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

El Gobierno del DF lanzó ayer la 
licitación nacional para rehabi-
litar la avenida José María Pino 
Suárez, en el Centro Histórico.

La convocatoria 
publicada en la 
Gaceta Oficial 
del DF señala 
que el tramo 
de las obras 
será de la Ca-
lle Venustiano 
Carranza a José  
María Izazaga.

Se estable-
ce que la rehabili-
tación deberá iniciar el 
21 de mayo y concluir el 21 
de septiembre de 2012, es decir, 
tendrá una duración de cuatro 
meses y su costo estimado es de 
ocho millones de pesos.

Estas acciones consis-
ten principalmente en el cam-
bio de pavimento, ampliación 
de las banquetas y cambio de 
luminarias.

Dicha rehabilitación se suma 
a las acciones emprendidas por 
el GDF para que las calles sean 
más cómodas y accesibles.

Así, calles como Madero, Re-
gina y Alhóndiga se han transfor-
mado en corredores peatonales, 
con lo que se ha mejorado el ac-
ceso a la plancha del Zócalo.

Las autoridades capitalinas 
también mejoraron la avenida 
Juárez para que las personas 
pudieran seguir su camino a pie 
desde Madero hasta Reforma y 
el Monumento a la Revolución.

Estos trabajos consistieron 
en la reestructuración de cruces 
peatonales y la colocación de 19 
palmeras y 23 luminarias.

Como parte este esfuerzo de 
recuperación del Espacio Públi-
co, el GDF remoza la Alameda 
Central, lo que incluye el cambio 
de pisos, la iluminación y se res-
catarán las fuentes, además de la 
mejora en las zonas verdes.

Soleado *HOY

25˚

11˚

Mal cardiaco: El escritor alemán Günter 
Grass, premio Nobel de Literatura 1999, 
fue hospitalizado de urgencia. > 9
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Bailan sombras en la Casa Barragán
El artista japonés Noritoshi Hirakawa conjuntó la 
danza y la fotografía para darle una “dimensión 
humana” a la casa del arquitecto tapatío. > 9

Foto: Cortesía del Artista

Preocupa aumento de males crónicos
En la última década se triplicaron los casos de enfer-
medades crónico degenerativas entre los capitalinos, 
a consecuencia de una insuficiente prevención, >4

jefe De gobierno
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La policía del Distrito Federal ha encontrado en estos sistemas de 
geolocalización un aliado en el combate a la delincuencia.

El remozamiento de la céntrica avenida consiste en el cambio de 
pavimento, ampliación de las banquetas y cambio de luminarias.

<corporaciones policiacas>

Autoridad se 
apoya en GPS
Este diario publicó ayer 
que en la capital hay 
al menos 700 firmas de 
geolocalización que ope-
ran sin estar reguladas

por gerarDo jiMénez
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

Corporaciones policiacas del 
DF, federales y de algunas 
entidades de la República se 
apoyan en plataformas de GPS 
de empresas reguladas para 
combatir el robo de vehículos.

“Tenemos la plataforma 
ANERPV-GPS, que pusi-
mos en manos de 
las autoridades; 
está instalada en 
la SSP-DF en su 
centro de riesgos, 
en el Centro de 
Mando de la Po-
licía Federal, en 
el Centro de Man-
do de la Dirección 
General del Robo 
a transporte de la 
Secretaría Ciuda-
dana del Estado 
de México y en la 
SSP de Puebla”, 
detalló Santiago 
Jiménez Dueñas, 
vicepresidente 
de la Asociación 
Nacional de Em-
presas de Ras-
treo y Protección Vehicular 
(ANERPV).

En el primer reporte tri-
mestral de 2012, la Asociación 
Mexicana de Empresas de Se-
guridad Privada e Industria 
Satelital (AMESIS) alcanzó un 
nivel de efectividad en recupe-

ración de 97% de automotores 
reportados con evento de robo 
confirmado en los primeros 30 
minutos. Esa cifra se ha mante-
nido los últimos tres años.

La policía del DF ha en-
contrado en estos sistemas un 
aliado en el combate a la de-
lincuencia. Recientemente, el 
11 de abril, cuatro mujeres y un 
hombre en la delegación Gusta-
vo A. Madero fueron detenidos 
por la SSP-DF, cuando preten-
dían desmantelar un vehículo 
robado horas antes en la Zona 
Norte del Valle de México.

sublíder en robos 
El DF ocupa el segundo lugar 

a nivel nacional 
de incidencia de 
robo de transpor-
tes de vehículos 
reportados a tra-
vés de Sistemas de 
Posicionamien-
to Global (Global 
Positioning Sys-
tem (GPS, por sus 
siglas en inglés), 
según estadísticas 
de la (AMESIS).

Los rubros más 
afectados por robo 
de mercancía han 
sido el farmacéu-
tico, abarrotes y 
paquetería; el pri-
mer lugar en este 
tipo de ilícitos lo 
ocupa el Edomex.

“Se tiene registro de even-
tos de robo durante el primer 
trimestre del año con 48.3% en 
el Estado de México, 10.1% del 
DF; 10% en Nuevo León; Mi-
choacán con 8.3% y Jalisco con 
6.7%”, se detalla en el reporte 
del primer trimestre de 2012.

identidAd 
reServAdA

está listo un 
nuevo protocolo 
para exhibir 
a presuntos 
criminales 
ante medios de 
comunicación >7

@infonoctaMbulo

Twitter se vuelve vecindad
Aunque @infonoctambulo no es un vínculo vecinal único en la 
ciudad (existen en prácticamente todas las zonas del Valle de 
México), su historia lo hace uno de los proyectos más maduros 
que existen en las redes sociales. A través del ciberespacio se ha 
creado un fuerte lazo entre quienes habitan la Narvarte. >2

Ahora rehabilitarán Pino Suárez

Tene-
mos 
con-

venios con las 
principales au-
toridades del 
país para lograr 
una atención y 
respuesta más 
eficaz en la re-
cuperación de 
vehículos.”

santiago jiménEz
VicEprEs. dE ANErpV

$8
miLLonEs

 será el costo total 
del rescate de la 

calle

Extienden cerco 
vs. ambulantes 
La secretaría de 
seguridad Pública 
del DF mantiene un 
operativo contra 
informales en Eje 
Central, que ya fue 
extendido hacia 
avenida juárez. >4

Foto: Karina Tejada
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B
ien dicen los padres que todo en la vida es cuestión 
de etapas; que no hay que correr para pasar de la ni-
ñez a la juventud, ni de la juventud a la adultez, y mu-
cho menos de la adultez a la senectud. Que hay que 
disfrutar cada momento porque no son momentos, 
son instantes y que los instantes se desvanecen en 

un abrir y cerrar de ojos, en un cálido parpadeo que se va borran-
do de la memoria cuando nuevos sucesos la ocupan con los años.

ayer tuve una epifanía. Gracias a las redes sociales y a lo voye-
ristas que nos hemos vuelto, me encontré en mi timeline con la no-
vedad de que había crecido, que todas las niñas de mi generación 
crecieron también, que ahora son esposas dedicadas, profesiona-
les exitosas, madres amorosas; mujeres hechas y derechas. Chi-
cas con las que compartí mi lunch mientras vestíamos un uniforme 
a cuadros rojos y verdes alimentan a sus criaturas y entre jajaja´s 
anuncian su cansancio al ser madres primerizas, otras ya cargan 
a su segunda criatura.

Vi cómo la vida se va viniendo encima a manera de recuerdos 
de niñez que me embargan la memoria y me transportan a la rea-
lidad pesada, pero a la vez emocionante, de encontrarme de la 
mano ocurrente del paso a la siguiente etapa. Ya no soy una niña, 
ya no juego a las Barbies como aún lo hacía a los catorce años. 
tampoco soy una jovencita que solamente piensa en la siguiente 
fiesta del viernes más cercano. la adultez tocó la puerta de mis 
contemporáneas y al escuchar el timbre decidí abrirle los brazos 
a la mujer en la que hoy me 
he convertido, sin darme 
cuenta, poco a poco, que-
mando las etapas a mis 
propios tiempos, cada una 
con su reloj en mano de-
cidiendo qué quiere vivir 
y en qué momento, pero 
al fin y al cabo todas en el 
muy parecido riel de ser 
mujeres adultas.

Y es que si me pregun-
tan cuál etapa ha sido la 
más divertida, tendría que 
detenerme a pensarlo, sin 
embargo, podría decir que 
he vivido todas al máximo. 
recuerdo cuando muy pe-
queña mis padres me dije-
ron que no corriera porque 
de las carreras no queda sino el cansancio y gracias a esa frase tan 
verídica como Frase de Mamá me encuentro sentada rebosante 
de energía al ver mi vida pasar de una etapa a otra, de la mano de 
un amor a donde pertenezco o pertenecí siempre probablemente, 
con una carrera más clara y unas metas menos borrosas, con ideas 
más certeras de la mujer que quiero ser y de la que soy ahora.

Hoy veo con cercanía el paso al que tanto miedo le tuve, el 
compromiso que un día busqué con bases equivocadas, por te-
rror a quedarme sola en el camino cuando las primeras contem-
poráneas comenzaban a caminar hacia el altar. después, cuando 
la vida me asestó mi primer, y espero único, fracaso emocional 
grave, me guarecí de la tan femenina necesidad de casarse de-
trás de la pantalla del anticristo del amor para siempre. Hoy veo 
la madurez llegar cuando lo menos que me preocupa es adqui-
rir el compromiso al que por varios años huí como cobarde y hoy 
no me arrepiento. sí, la incasable, la que no quería hijos, la que 
no deseaba nada serio más allá de disfrutar el momento que la 
vida ponía frente a las narices del novio en turno, creció para dar-
se cuenta que ahora es turno de no rehusarse al inevitable cami-
no de sentar cabeza con aquel príncipe que probablemente nunca 
bajó del corcel blanco en el que se le esperaba, pero que tampo-
co era un sapo viscoso en espera de una corona que lo metamor-
foseara en algo menos viscoso al tacto pero pavoroso al gusto. 
Y sí, mis contemporáneas y yo nos encontramos en ese camino 
rocoso que no sabemos hacia dónde nos lleva, solamente que va-
mos navegando dentro de la misma canoa de expectativas que 
nos dibujan con los matices que todas coloreamos en nuestros 
tacones.

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

Si me pregun-
tan cuál etapa 
ha sido la más 
divertida, ten-
dría que pensar-
lo, sin embargo, 
podría decir que 
he vivido todas 
al máximo.

¿La has visto?
Nombre: Dulce 
Karen López 
Antonio

Edad: 17 años

Complexión: delgada

Estatura: 1.65 m
Tez: morena clara
Cabello: quebrado, oscuro
Señas particulares: lunar en forma 
de perrito en el brazo izquierdo, tatuaje 
de henna de mariposas y florecitas en 
la parte alta y baja de la espalda 
Se extravió el 13 de marzo de 201, 
en la colonia Huichapan, de la 
delegación Miguel Hidalgo. 

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

Bonanza económica
 n Los ingresos del gobierno se acercan 

a 500 millones de pesos, informó 
el secretario de Hacienda, Eduardo 
Suárez, quien puso de relieve que 
México no buscará ningún crédito en el 
extranjero.

 n Luis N. Morones se propone hacer una 
reorganización completa de la CROM, 
luego de que el gobierno del general 
Lázaro Cárdenas le revocó el exilio en 
Estados Unidos.

Pláticas sobre Belice
 n Insiste México en su derecho a parte 

del territorio de Belice y en que el 
pueblo beliceño tiene derecho a la 
autodeterminación, indicó el canciller 
Manuel Tello al comentar la reunión 
de representantes de los gobierno de 
Guatemala y de Gran Bretaña.

 n Fidel Velázquez será reelegido hoy líder 
de la CTM por otros 6 años, por los 14 
mil delegados obreros que participan 
en el VII Congreso Nacional Ordinario 
de esa organización.

Alcoholismo mortal
 n Según cálculos del sector salud, más de 

8 millones de personas son alcohólicas 
en el país. El alcoholismo representa 
actualmente  la cuarta causa de 
muerte, y hace que se pierda el 18 por 
ciento de la fuerza de trabajo.

 n El aspitante demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, Gary 
Hart, prometió pagar las deudas 
contraídas por su campaña de 1984, 
mientras el gobierno incautó el dinero 
que recaudó hoy en Los Ángeles.

75 añoS
1937

50 añoS
1962

25 añoS
1987

En el camino 
con Tacones

La vida se va viniendo encima a manera de 
recuerdos de niñez.
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<@infonoctambulo>

Hacen de Twitter 
un vecino ejemplar
Internet permite 
a ciudadanos 
y autoridades 
participar en la 
solución de los 
problemas en la 
colonia Narvarte

Por arTuro PáraMo
Email@nuevoexcelsior.com.mx

E
l 16 de abril de 
2011, el esfuerzo 
de @infonoctam-
bulo tomó senti-
do. esa tarde una 
tormenta y grani-

zada azotó a la Ciudad de méxi-
co. el cierre del drenaje profundo 
por reparaciones hizo que el agua 
de lluvia desbordara el Viaducto 
miguel alemán e inundara parte 
de la colonia Narvarte.

el creciente uso de twitter 
permitió que @infonoctambulo 
fuera la cuenta por la que habi-
tantes de Narvarte informaran 
sobre su situación, de solicitar 
ayuda de las autoridades, de dar 
a conocer los problemas de ser-
vicios públicos, etcétera.

@infonoctambulo no es un 
vínculo vecinal único en la ciu-
dad (existen en prácticamen-
te todas las zonas del Valle de 
méxico), pero su historia lo 
hace uno de los proyectos 
más maduros que existen en 
las redes sociales.

su creador, alberto solís, 
explicó que su idea tuvo un 
origen ajeno a las redes socia-
les. en 2009 creó un proyec-
to de tesis universitaria que 
consistía en la creación de un 
periódico local, una suerte de 
experimento de “periodismo 
de proximidad”.

“imprimimos dos mil ejem-
plares y duró todo 2010. era un 
proyecto académico, que for-
ma parte de una investigación 
de medios de proximidad, que 
son periódicos que sirven a un 
medio muy local.

“el proyecto se quedó dor-
mido un año y un día encuentro 
a mi asesor de tesis (en Ciencias 
de la Comunicación), quien me 
propuso llevarlo a las redes so-
ciales, y decido cambiar el giro 
hacia esta nueva forma de con-
vivencia vecinal”, explicó solís.

Otra razón para dar el paso 
hacia las redes sociales fueron 
los altos costos que representaba 
imprimir el periódico Noctámbu-
lo. sólo se tuvieron recursos para 
imprimir dos números.

“al inicio no tuvimos mucho 
éxito”, reconoce el creador de 
@infonoctambulo. su despegue 
fue aquella tarde lluviosa de abril 
del año pasado.

tras la tormenta, “ayudamos 
a servir a la gente de manera más 
amplia, acopiamos información 
de autoridades y vecinos. es-
tuvimos subiendo mensajes, 
retuiteando, dirigiendo mensa-
jes hacia el Gobierno del dF, a 
la Unidad tormenta”, explicó 
solís.

“ahí empezó la fascinación 
por el twitter, porque la gente 
respondió muy bien y nosotros 
también”, recordó.

actualmente @infonoctam-
bulo cuenta con más de mil 100 
seguidores, ha hecho esfuerzos 
por rescatar crónicas de Narvar-
te, dar a conocer su historia, ha 
abordado la vida de sus perso-
najes emblemáticos, de sus rin-
cones, sus comercios, parques, 
etcétera.

“No retuiteamos nada ofensi-
vo, que afecte la vida privada de 
alguien. mucha gente comenzó a 
instaurar en sus cuentas oficia-
les de colonias nuestro modelo 
en satélite, Polanco, del Valle”, 
explicó solís, quien no ve que 
este proyecto se convierta en una 
especie de vocero de la colonia.

“la gente ya se comunica a 
través de la cuenta sin que noso-

tros iniciemos la comunicación. 
eso es gratificante”, señaló el 
creador de @infonoctambulo.

a través de esa cuenta de 
twitter los vecinos de Narvarte se 
han dado a la tarea de intercam-
biar datos sobre servicios desde 
talleres mecánicos a lavanderías, 
de sitios para ir a comer, parques 
a dónde pasear, pero también se 
organizan recorridos con cro-
nistas, se hacen trueques de ob-
jetos, se dan recomendaciones 
para la seguridad pública, entre 
otras actividades.

el propio solís reconoce que 
no es la más concurrida de las 
cuentas de twitter que tienen 
como fin la interconexión veci-
nal, esfuerzos similares como  

@en_ladelValle o @Narvarte_ 
en esa misma zona, tienen más 
seguidores, pero @infonoctam-
bulo es el único que se plantea ser 
más que un ejercicio local.

ahora se plantea dar un paso 
más en la interacción entre veci-
nos y autoridades al convocar a 
los candidatos de todos los parti-
dos a jefes delegacionales en be-
nito Juárez a un debate sobre los 
problemas de Narvarte, en donde 
los propios tuiteros puedan pre-
guntar a los candidatos a través 
de esa red social.

“leticia Varela, del Prd, ya 
se mostró interesada, hay que in-
vitar a los demás candidatos in-
teresados en las redes sociales”, 
destacó alberto solís.

Benito Juárez 
se conecta

Los colonos de Narvarte aprovechan una cuenta en Twitter, creada por Alberto 
Solís, para intercambiar datos que les permiten una mejor calidad de vida.

El salto

>este fin de semana, 
alberto solís replan-

teó su esfuerzo de comu-
nicación de proximidad, 
puso en funcionamien-
to la página noctambu-
lo.com.mx en donde bus-
ca tener mayor cercanía 
con los vecinos de la zo-
na de Narvarte. ahí se 
encuentran las historias, 
crónicas, noticias, con-
cursos, que se generan a 
través de @infonoctam-
bulo, pero también don-
de se plantean otros te-
mas que por sí mismos 
se convierten en hashtag 
(temas de conversación 
en twitter).“tendrá to-
das las características de 
un periódico, como lo tu-
vo Noctámbulo, pero en 
formato digital. seguire-
mos poniendo toda nues-
tra creatividad y esfuer-
zo”, insistió solís.

Arturo Páramo
El sitio @infonoctambulo, de Narvarte, es amigable y ofrece 
información de primera mano a los habitantes de la colonia.

Foto: Archivo
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<asesorados por el pan>

Siguen trabados por Santa Fe
El presidente de la Comi-
sión de Infraestructura de 
la ALDF llamó a no dar 
un uso electoral al nuevo 
plan de desarrollo urbano

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

E
l presidente de la 
Comisión de de-
sarrollo e Infraes-
tructura Urbana 
en  la  asamblea 
Legislativa  del 

dF (aLdF) Guillermo Sánchez 
torres,  lamentó que sean  los 
mismos diputados quienes pre-
tendan descalificar el Plan Par-
cial de Santa Fe con fines político 
electorales.

Este lunes, vecinos, asesora-
dos por el diputado del Partido 
acción Nacional (PaN), Rafael 
medina  Pederzini,  anuncia-
ron que presentarán un amparo 
para anular el Programa Parcial 
de desarrollo Urbano de Santa 
Fe, que la aLdF aprobó la se-
mana pasada.

Su argumento es que el nuevo 
ordenamiento 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.

Sánchez torres cuestionó la 
actitud de diputados de acción 
Nacional, como Rafael medina, 
quien durante el periodo de dis-
cusiones de esta norma de orde-
namiento no presentó propuesta 
alguna y, mucho menos, atendió 
a los vecinos que acudieron a la 
aLdF a pedir ser escuchados.

“ahora, sale a decir que está 
con los vecinos y defenderá su 
derecho a gozar de una vida dig-
na. Lo cierto es que nunca reali-
zó una propuesta u observación 
a través de Rafael Calderón que 
representa a su bancada en la 
Comisión de desarrollo Urba-
no”, manifestó.

dijo que el legislador panista 
presenta argumentos “totalmen-
te falsos y azuzando a la ciuda-
danía en contra del Plan Parcial 

Temen colapso 
en la zona

Asambleístas del PAN desconocen los beneficios del plan de desarrollo de la 
zona, que según el PRD se realizó conforme la ley y con participación ciudadana.

de Santa Fe para posicionarse 
mediaticamente”.

“desgraciadamente, el dipu-
tado panista desconoce el docu-
mento y los beneficios que traerá 
para la zona popular. Lo invita-
mos a ser responsable, conocer 
el Plan Parcial, antes de ama-
gar con amparos sin sustento”, 
manifestó.

En lo que se refiere a las afir-

maciones de Rafael medina, en el 
sentido de que el documento no 
fue sometido a consulta pública, 
el diputado del PRd explicó que 
el Programa Parcial de desarro-
llo Urbano de la Zona de Santa Fe 
se formuló de conformidad con 
el procedimiento que establece 
el artículo 38 de la Ley de desa-
rrollo Urbano del dF.

“No sólo se sometió a consul-

ta pública como lo marca la ley, 
sino que a lo largo de seis meses 
se trabajó en el proyecto con el 
auxilio de tres talleres de parti-
cipación ciudadana celebrados 
los días 21, 27 y 28 de octubre 
de 2011, en las sedes del Institu-
to tecnológico de Estudios Su-
periores de monterrey (Campus 
Santa Fe) y de las delegaciones 
Álvaro Obregón y Cuajimalpa”, 
apuntó.

aunado a lo anterior, dijo, la 
delegación Álvaro Obregón rea-
lizó una encuesta vía internet, en 
la que se recibieron 132 opinio-
nes, mismas que fueron analiza-
das y procesadas; mientras que 
la aLdF celebró más de 12 re-
uniones con vecinos de diferentes 
colonias de esa demarcación que 
presentaron sus propuestas, al-
gunas de ellas fueron incluidas en 
el dictamen que aprobó el Pleno 
de la asamblea.

El legislador 
panista Ra-
fael Medina 

presenta argumentos 
totalmente falsos y 
azuzando a la ciudada-
nía en contra del Plan 
Parcial de Santa Fe.”

Medina no 
presentó pro-
puesta algu-

na durante el periodo 
de discusión de esta 
propuesta.”

guilleRmo sáNchez
comisión de desarrollo

Foto: Archivo

Foto: David Solís

los Brigadistas comunitarios son voluntarios, no reciben salario 
pero realizan labores estratégicas para el ecosistema del DF.

Reconoce ALDF
a los brigadistas
por jessica castillejos
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

El Cuerpo de brigadistas Co-
munitarios para el Combate de 
Incendios Forestales en suelo 
de conservación del dF, será 
reconocido con la medalla al 
mérito Ciudadano 2012.

así lo acordó la Comisión 
Especial  de  la  asam-
blea Legislativa del 
dF  (aLdF),  al 
destacar  la  im-
portancia  de 
los brigadistas, 
quienes desem-
peñan  traba-
jos de limpieza, 
apertura de bre-
chas, acondiciona-
miento  de  caminos, 
quemas  controladas  y 
reforestación.

La presidenta de esta Comi-
sión, beatriz Rojas, dijo que la 
entrega de los brigadistas los 
lleva a arriesgar la vida e in-
tegridad física, como tomás 
González bárcenas y marcelo 
García arenas, quienes pere-
cieron combatiendo un incen-
dio  forestal,  por  lo  que  sus 
reconocimientos serán entre-

gados a sus familiares.
El Cuerpo de brigadistas 

Comunitarios está integrado 
por 752 personas, principal-
mente voluntarios, originarios 
de diferentes poblados rurales 
del distrito Federal y no per-
ciben salario por la labor que 
realizan.

Los  incendios  forestales 
constituyen una de  las 

problemáticas  am-
bientales más gra-

ves de la ciudad, 
son la principal 
causa de degra-
dación  de  los 
ecosistemas  y 
sus  consecuen-

cias a mediano y 
largo plazo son muy 

preocupantes.
Esta situación se agu-

diza al considerar que 99 por 
ciento de los siniestros que su-
ceden en el distrito Federal son 
originados  intencionalmen-
te por vandalismo, pastoreo, 
cacería, fogatas de paseantes, 
pirotecnia y quema de basura.

El dictamen aprobado por 
la Comisión deberá ser avala-
do por el Pleno y la medalla se 
entregará en sesión solemne.

752
PeRsoNAs

 son Brigadistas 
comunitarios

Hora Capital

Lunes a Viernes

17:00 hrs.

Yuriria  
Sierra

REPORTE 98.5REPORTE 98.5

Martín  
Espinosa

Reporte 
98.5

Lunes a Viernes

 05:30 hrs.

REPORTE 98.5

Ciro  
Di Costanzo

Reporte 98.5

Lunes a Viernes

 20:00 hrs.
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<salud pública en el df>

Se triplican males 
crónicos en 10 años
El aumento 
de estos 
padecimientos 
es consecuencia 
de una deficiente 
prevención, 
señalan 
autoridades

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

E
n la última dé-
cada se triplica-
ron los casos de 
enfermedades 
crónico-dege-
nerativas entre 

los capitalinos, a consecuencia 
de una insuficiente prevención 
personal e institucional, así 
como el descuido y desapego de 
los tratamientos de los pacientes 
para mantenerse controlados y 
evitar complicaciones, aseguró 
armando ahued, secretario de 
salud del dF.

informó que en el año 2000 
los servicios de salud pública 
atendieron a 183 mil personas, 
pero el año pasado se elevó a 516 
mil personas las que requirieron 
atención médica para tratarse 
diabetes, enfermedades del co-
razón, hipertensión arterial, en-
tre otros padecimientos.

“Nada más en enfermeda-
des del corazón, en 2001 eran 
805 casos; en 2011, dos mil 452; 
en tumores malignos, cáncer de 
mama, cérvico uterino, próstata, 
había 214 pacientes en 2001 y mil 
511 en 2011; es una variación im-
portante”, señaló ahued, duran-
te la inauguración de la Clínicas 
de atención médica dentro de la 
estación tacuba del metro.

explicó que el aumento de las 
enfermedades crónico degenera-
tivas también ha impactado en 
el número de muertes, siendo la 
diabetes la más letal, con un in-
cremento de 30 por ciento.

le siguen decesos por pa-
decimientos como problemas 
del corazón y tumores malignos 
con 15 por ciento, y las muertes 
ocasionadas por enfermedades 
cerebrovasculares, que ascen-
dieron en cinco por ciento.

al respecto, el jefe de Gobier-
no del dF, marcelo ebrard, dijo 
que la meta de su administración 
es que los capitalinos adopten el 
hábito de realizarse por lo menos 
un chequeo médico al año y así 
mantener en buenas condiciones 
su salud.

“aspiramos a que cada perso-
na que tiene derecho a los servi-
cios de salud en nuestra ciudad, 
cuando menos una vez al año se 
haga lo que llamamos un che-
queo general. la inmensa ma-

Fotos:  Karina Tejada

Fotos: Especial

La SSP-DF mantiene su operativo contra ambulantes en Eje 
Central (foto de arriba) y ahora también en avenida Juárez.

El GDF puso en operación dos nuevas clínicas de atención médica, 
ahora en las estaciones del Metro Tacuba y en Martín Carrera.

Extienden  
el operativo 
por gerardo jiménez
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

la secretaría de seguridad 
Pública del distrito Federal 
(ssP-dF) amplió la vigilancia 
y el operativo contra ambulan-
tes en toda la avenida Juárez, 
con el fin de inhibir el comercio 
informal.

la dependencia confirmó a 
excélsior que la presencia poli-
ciaca se debe a que esta aveni-
da pertenece al perímetro b del 
Centro Histórico.

desde ayer se 
observaron célu-
las de vigilancia 
pie-tierra del 
agrupamiento 
de granaderos y 
policías de trán-
sito; el reporte 
de detenciones 
fue de 19 personas 
remitidas al Juzgado 
Cívico, se lograron siete 
decomisos de productos pira-
ta y el traslado de siete moto-
netas al corralón.

el pasado 11 de abril 
aproximadamente a 
las 06:00 horas, la 
ssP-dF, en co-
ordinación con 
la Procuraduría 
de Justicia del 
dF, impidió tra-
bajar a centena-
res de ambulantes 
que venden a lo lar-
go del eje Central, de 
arcos de belén hasta la 
avenida Juárez.

en esta acción policia-
ca participan 850 policías 
pertenecientes a diferentes 
agrupamientos, además de 
ministerios Públicos móviles.

salen bajo caución
los cinco comerciantes am-
bulantes detenidos la tarde 
del sábado —luego de un en-
frentamiento con cuerpos po-
liciacos en el cruce de Palma y 
5 de mayo— quedaron ayer en 
libertad bajo caución, después 
de pagar una fianza, se informó 
en la Procuraduría Capitalina.

Por la mañana se había in-
formado que su situación ju-
rídica se determinaría en las 
próximas horas y ya a las 19:00 

horas se había confirma-
do su libertad.

este enfrenta-
miento se dio con 
un grupo de por 
lo menos 40 ven-
dedores en la vía 
pública, quienes 
agredieron a los 

policías que par-
ticipan en el opera-

tivo para mantener la 
zona libre de vendedores 

callejeros.
los ambulantes pretendían 

avanzar al Zócalo capitalino 
caminando y, a bordo de 

camionetas, se en-
frentaron con los 

elementos de la 
Policía auxiliar, 
quienes junto 
con personal de 
la Procuraduría 
del distrito Fe-

deral llevan a cabo 
un operativo para 

impedir la instalación 
de los informales.

entre los detenidos había 
un menor de edad y una mujer; 
el adolescente también fue de-
jado en libertad en la agencia 
especializada 57 del ministerio 
Público.

PrESión ESTabLE
El procurador del DF, Jesús rodríguez almeida, 
inauguró ayer la Jornada de Servicios Médicos y 
Prestaciones PGJDF-iSSSTE. Se beneficiará a miles 
de servidores públicos de la dependencia local.

bien checados

Foto: David Solís

6
DíaS

lleva el operativo 
policiaco en el 

eje central

19
DETEniDoS
ayer gracias al 

operativo contra 
ambulantes

Impulsan ley para atender VIH-sida
por jessica castillejos
jessica.castillejos+@nuevoexcelsior.com.mx

a pesar de que en el distrito Fe-
deral se ha avanzado en el tema 
de la prevención médica, las au-
toridades en materia de salud 
han detectado un incremento de 
casos de ViH-sida en población 
joven.

ante esta problemática pú-
blica, la Comisión de salud de 
la asamblea legislativa del dis-
trito Federal (aldF) impulsa la 
creación de la ley para la aten-
ción integral de ViH/sida en el 
distrito Federal.

“Hay un aumento en un ran-
go de jóvenes, un aumento que se 
vuelve preocupante y que tiene 
que ver con inicio más tempra-
no de la vida sexual sin protec-
ción”, expresó la presidenta de la 
Comisión mencionada, maricela 
Contreras.

la legisladora local indicó 
que, anteriormente, la mayoría 
de las personas infectadas te-
nía una edad mayor a 30 años, 
pero ahora han incrementados 
los casos de personas entre 15 y 
29 años.

Por esta razón, anunció que 
apoyarán la creación de la ley 
para la atención integral de 

Foto: Archivo

El objetivo de esta nueva norma es contar con un marco legislativo 
como base de política pública de atención integral de ViH-sida.

ViH/sida en el dF, con el pro-
pósito de que pueda ser apro-
bada antes de que termine esta 
legislatura.

la diputada local señaló asi-
mismo que el objetivo de esta 
nueva norma es contar con un 
marco legislativo como base de 
política pública de atención inte-
gral de ViH-sida, a través de una 

coordinación que dependa única 
y exclusivamente de la secretaría 
de salud del dF y no se enfrente 
a trabas burocráticas que impi-
den un eficiente desempeño de 
funciones.

durante el Foro Política Pú-
blica y marco Jurídico de aten-
ción integral del ViH/sida,  la 
legisladora informó que en la 

Ciudad de méxico existen 38 
mil 400 personas que viven con 

esta enfermedad, lo que 
representa 17 por ciento 
del total nacional.

la nueva normativi-
dad también busca do-
tar a la Clínica Condesa 
con mayores atribucio-
nes, al construirle un la-
boratorio para que pueda 
realizar sus diagnósti-
cos, ya que actualmente 
lo hace a través de apoyo 
de otras instituciones de 
salud.

Contreras propuso la 
creación de un fideicomi-

so para el financiamiento de los 
proyectos que se emprendan en 
la materia.

en tanto, el diputado david 
razú dijo que la nueva ley res-
ponderá a la perspectiva de de-
rechos humanos y contendrá 
lineamientos de no discrimina-
ción, accesibilidad y carácter 
universal en los servicios que se 
establezcan para la prevención y 
atención.

Finalmente, el diputado local 
criticó la postura de las políticas 
federales que recientemente bus-
can limitar la publicidad de los 
condones.

hábito 
saludable

El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que la meta de su administración es que 
los capitalinos adopten el hábito de realizarse por lo menos un check up al año.

yoría de la población no lo está 
haciendo, lo hace el 10 por cien-
to, quizá. tenemos que lograr 
que lo haga todo mundo”, indicó.

clínicas del metro
el GdF puso en ope-
ración dos nuevas 
clínicas de atención 
médica, ahora en las 
estaciones del metro 
tacuba y también en 
martín Carrera, las 
cuales se suman a las 
siete que ofrecían sus 
servicios a la pobla-
ción sin seguridad so-
cial, desde febrero.

el siguiente centro 
de salud será abierto en la esta-
ción ermita y para mayo próxi-
mo estarán funcionando las 18 
previstas en el programa.

“eso nos va a permitir de-
tectar oportunamente las en-
fermedades, nos va a permitir 
modificar hábitos nutriciona-
les; en pocas palabras, que las 
personas en la ciudad vivan me-

jor, más tiempo y puedan 
prevenir, o si se detecta 
oportunamente, se pue-
dan tratar las enferme-
dades”, aseguró ebrard.

según cifras del go-
bierno local, hasta el 
momento han atendi-
do en estas clínicas gra-
tuitas a cinco mil 538 
personas, 74 por ciento 
mujeres y 16 por ciento 
hombres, en detecciones 

de enfermedad renal, diabetes, 
hipertensión, aumento del coles-
terol y obesidad, así como apli-
cación de vacunas.

alarma
En el DF hay 
38 mil 400 
personas 
que viven 
con esta 
enfermedad, 
17 por ciento 
del total 
nacional.

metro
El siguiente 
centro de 
atención 
será abierto 
en la 
estación 
Ermita.

183
MiL

atendidos por salud 
pública en 2000

516
MiL

atendidos por salud 
pública en 2011

74
Por CiEnTo

de personas atendidas 
son mujeres

18
nuEVoS

centros de salud habrá 
en mayo próximo



EXCELSIOR  :   m a R t E S   1 7   d E   a b R I L   d E   2 0 1 2   comunidad  :  5 

Foto: Especial

Mancera indicó que la información a la ciudadanía y el control 
serían dos ejes para mermar la problemática de las marchas.

<proceso de selección>

Vence plazo en PAN 
para resolver quejas
Hoy es el último 
día que tienen 
los panistas 
para notificar 
sus resoluciones 
al Tribunal 
Electoral del DF

de la redacción
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

H
oy vence el pla-
zo para que el 
PaN notifique 
al   tribunal 
Electoral  del 
dF (tEdF) el 

cumplimiento de la sentencia 
que ordena al blanquiazul resol-
ver todas las quejas que tiene en 
contra de su proceso de selección 
para elegir al candidato a jefe de-
legacional en Cuajimalpa.

En especial, requieren aten-
der la impugnación que existe 
contra Camilo Campos, quien 
ganó  la contienda  interna y a 
quien acusan por el presunto uso 
de recursos y programas públicos 
para promover su imagen y coac-
cionar el voto.

desde el lunes 9 de abril, el 
tEdF le dio un plazo máximo de 
cinco días naturales para termi-
nar de atender las quejas presen-
tadas ante el órgano interno, las 
cuales presentaban un rezago o 
falta de respuesta a los inconfor-
mes; en este caso, el diputado lo-
cal, José manuel Rendón, quien 
acusó directamente a Campos.

aunque  la  fecha 
límite  para  dar  res-
puesta a la queja era 
el domingo 15 de abril, 
el tEdF aclaró que la 
fecha  era  imputable 
sólo al partido y será 
hasta hoy cuando den 
a  conocer  al  órgano 
de  justicia  electoral 
la forma en que solu-
cionarán el conflicto 
partidista en el que se 
argumentan  delitos 
electorales graves.

En entrevista al término de 
la sesión pública, el magistrado 
presidente, adolfo Riva Palacio 
Neri, advirtió que en caso de que 
el partido no informe al tEdF 
que ya acató la sentencia, éste 
formularía un requerimiento de 
manera inmediata, lo cual sólo 
deja un mal precedente en el par-
tido, ya que no hay sanción posi-
ble en su contra por esta acción.

“a nosotros no nos han infor-
mado oficialmente que ya lo hi-
cieron; si no recibiéramos alguna 
notificación, inmediatamente se 
pediría al partido el cumplimien-
to”, sostuvo.

aunque todavía no se ha dado 
a conocer la respuesta del PaN 
a la queja por coacción del voto 
por parte de Camilo Campos, el 
partido deberá resolver a más 
tardar el viernes próximo, día en 
que cierra el registro de candida-
turas a jefaturas delegacionales 
y diputaciones locales.

“DF, ciudad 
de libertades”
Mancera participó ayer 
en una reunión con inte-
grantes de la Asociación 
Mexicana de Profesio-
nales de la Promoción

por fernando islas
fernando.islas@nuevoexcelsior.com.mx

miguel Ángel mancera, candi-
dato a la Jefatura de Gobier-
no del distrito Federal por los 
partidos de la Revolución de-
mocrática, del trabajo y mo-
vimiento Ciudadano, reiteró 
ayer que prohibir 
las manifestacio-
nes  o  protestas 
públicas en la Ciu-
dad de méxico es 
imposible, pues se 
estaría  violando 
un derecho cons-
titucional,  aun-
que, destacó, los 
gobiernos local y 
federal habrían de 
trabajar  coordi-
nadamente  a  fin 
de  desactivar  lo 
antes posible las 
marchas y planto-
nes que reiterada-
mente afectan la 
capital del país.

“Prohibir  las 
manifestaciones 
es  imposible. Es un derecho 
constitucional”, señaló man-
cera ayer en una reunión con 
integrantes de la asociación 
mexicana de Profesionales de 
la Promoción a.C., (amppro).

“En esta ciudad hay un pro-
medio de cuatro manifestacio-
nes diarias. Obviamente, de la 
gran  mayoría  no  te  enteras, 
porque la gran mayoría se re-
suelven con gestión, en donde 
viene la comunicación y resuel-
ves el conflicto. 

“Ésta es una ciudad de li-
bertades en  la que  la obser-
vancia y la observación de los 
derechos humanos está muy 
focalizada”, manifestó.

desde su perspectiva, el ex 
procurador capitalino expuso 
que la gestión de gobierno es 
importante a fin de evitar, en 

la medida de lo posible, desór-
denes mayores con exigencias 
ajenas a la agenda de la Ciudad 
de méxico. 

“Se tendría que pensar o 
imaginar una gestión muy ágil, 
porque las manifestaciones a 
veces llegan a ocho mil, a veces 
a 10 mil, a 70 mil manifestantes; 
entonces tendrías que ver cómo 
haces tu gestión de gobierno. 

“Porque muchos de estos 
temas no tienen que ver con 
la ciudad. O sí tienen que ver, 
pero no son de la agenda de la 
ciudad. aquí hemos llegado a 
tener plantones porque quie-

ren  una  cita  con 
el  secretario  de 
agricultura,  por 
ejemplo. 

“Plantones 
porque  quieren 
una cita con el de 
normas  oficia-
les.  Entonces,  lo 
que  tendrías  que 
buscar  es  que  la 
respuesta  sea 
muy  ágil”,  dijo 
mancera.

asimismo,  in-
sistió  que  “en  la 
medida  en  que 
haya una relación 
ágil con el gobier-
no federal, va a ser 
mucho más senci-
llo desactivarlas”. 

muchas de las últimas ma-
nifestaciones no generaron gran 
caos, aseguró, “no obstante de 
que estamos hablando de más 
de diez mil manifestantes, fue 
por eso, porque se  logró rá-
pido desactivar, y todo mun-
do se concentró en su tema de 
trabajo”.

mancera indicó que la in-
formación a  la ciudadanía y 
el control serían dos ejes para 
mermar esta problemática, sin 
descuidar el orden y la reacción 
del gobierno. 

“Si hay un rebase de las lí-
neas de convivencia tiene que 
haber reacción del gobierno, 
pero no podemos prohibir, des-
de mi particular punto de vista, 
las manifestaciones, porque se 
estaría afectando un derecho 
constitucional”, insistió. 

Foto: Héctor López

Foto: Archivo

Foto: Especial

Los manifestantes intentaron bloquear los dos carriles del Metrobús 
en Insurgentes Norte y fueron retirados por la fuerza policiaca.

Camilo Campos fue denunciado por usar en su favor el programa 
federal Oportunidades. Kenia López Rabadán podría sustituirlo.

Repliegan protesta en el PRI local
notimex
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

militantes priistas en el distri-
to Federal, que se manifestaron 
ayer frente a la sede nacional de 
su partido para exigir “demo-
cracia interna”, fueron replega-
dos por la policía luego de que 
bloquearon los dos carriles del 
metrobús en Insurgentes Norte.

al menos 350 manifestantes 
se presentaron en la sede nacio-
nal del PRI poco después del me-
diodía, para entregar una carta 
en la que exigen elecciones de-
mocráticas para designar candi-
datos a diputados locales y jefes 
delegacionales.

al frente del grupo se encon-
traban los precandidatos a las 
delegaciones magdalena Con-
treras y tlalpan, Heriberto Ro-

mero y Cuauhtémoc Sánchez, 
respectivamente, así como as-
pirantes a candidatos locales de 
los distritos V, VI, X, XIV, XIX, 
XXV, XXVII, XXIX, XXXIV, 
XXXVIII y XXXIX.

En su escrito, los in-
conformes se consi-
deran perjudicados 
por la designación 
directa  de  can-
didatos  en  esas 
delegaciones  y 
distritos, que atri-
buyen  a  acuerdos 
entre  Cuauhtémoc 
Gutiérrez, líder de los 
trabajadores de limpia, y la 
candidata priista a la Jefatura de 
Gobierno, beatriz Paredes.

Los  militantes  pretendían 
entregar una carta dirigida al 
presidente nacional del trico-

lor,  Pedro  Joaquín  Coldwell, 
pero no fueron recibidos por sus 
correligionarios.

mientras esperaban respues-
ta, invadieron los dos carriles del 

metrobús, por lo que in-
mediatamente se pre-

sentó  un  grupo  de 
aproximadamen-
te  100  granade-
ros  que  los  hizo 
replegarse  a  la 
banqueta.

En  la  trifulca 
resultaron  dete-

nidos  Cuauhtémoc 
Sánchez  Osio,  aspi-

rante a la candidatura de 
jefe delegacional en tlalpan, 

así como algunos militantes.
Luego de que fueron replega-

dos, el integrante de la comisión 
de Procesos Internos del PRI ca-

pitalino, Gabriel Eduardo Lara 
Pineda, explicó en entrevista el 
motivo del conflicto.

aseguró que su partido lle-
va  12  años  sin  dirigencia  lo-
cal, precisamente debido a las 
“componendas” entre Paredes 
y Gutiérrez de la torre, por lo 
cual exigen participar en proce-
sos democráticos.

El asunto fue turnado a la Co-
misión de Justicia Partidaria del 
PRI nacional y a los tribunales 
electorales local y federal, para 
encontrar solucionar el conflic-
to esta misma semana, antes de 
que venza el plazo para registrar 
candidatos locales.

Lara Pineda confió en que 
las autoridades electorales y del 
PRI nacional escucharán el re-
clamo de democracia interna de 
los precandidatos.

350
peRsONas

se manifestaron 
en la sede de su 

partido

En esta 
ciudad 
hay 

un promedio de 
cuatro manifes-
taciones diarias. 
Obviamente, de 
la gran mayoría 
no te enteras, 
porque se resuel-
ven con gestión.”

MIgueL áNgeL 
MaNCeRa

candidato al gdf

fecha con 
límite

Desde el 9 de abril, el TeDF le dio al paN un plazo máximo de cinco días naturales 
para terminar de atender las quejas presentadas ante el órgano interno.

Entre las versiones más fuer-
tes en torno a la forma en que so-
lucionará el conflicto, destaca 
la designación directa de Kenia 
López Rabadán, diputada fede-
ral y encargada de la campaña 
presidencial de Josefina Vázquez 
mota en el dF, pero también el 
partido puede decidir mantener 
a Campos en la candidatura.

de cualquier manera, el PaN 
tendrá que registrar a algún can-
didato ante el IEdF luego de re-

solver la queja, pero si al quejoso 
o al involucrado no les satisface 
la medida, podrá recurrir nueva-
mente al tEdF, que ya tendrá fa-
cultad para atender y resolver.

Riva Palacio aseguró que uno 
de los principales argumentos 
para que la impugnación inicial 
no procediera consistió en que 
había ya una queja impuesta al 
órgano de elecciones internas del 
PaN y éste debía dar respuesta 
en primera instancia.

Recordó que sin importar que 
se otorgue el registro a los candi-
datos, si éstos incurren en alguna 
falta, el tEdF podría decretar 
la nulidad de las elecciones in-
ternas en cualquiera de los par-
tidos y ordenar la cancelación de 
registro a los aspirantes.

En tanto, Camilo Campos se 
ha perdido de la escena públi-
ca, incluso canceló su cuenta de 
Facebook, red social que utilizó 
para promover su imagen.

deber
el paN 
tendrá que 
registrar a 
algún 
candidato 
ante el IeDF 
luego de 
resolver la 
queja.

 
  

elecciones

2012df

A nosotros 
no nos han 
informado 

oficialmente que ya lo 
hicieron; si no recibié-
ramos alguna notifica-
ción, inmediatamente 
se pediría al partido 
(Acción Nacional) el 
cumplimiento (de lo 
dispuesto).”

Sin importar 
que se otor-
gue el regis-

tro a los candidatos, si 
éstos incurren en algu-
na falta, el TEDF podría 
decretar la nulidad de 
las elecciones internas 
en cualquier partido.”

aDOLFO RIva paLaCIO
magistrado presidente del 

tribunal electoral del df



<informe de la contraloríadel df>

Sancionan en un año 
a 1,408 funcionarios
El contralor 
comparece hoy 
ante diputados 
locales para 
hablar también 
de las quejas 
ciudadanas por 
malos servicios 

POR JESSICA CASTILLEJOS
jessica.castillo@nuevoexcelsior.com.mx

E
n el último año la 
Contraloría Ge-
neral del Distrito 
Federal ha san-
cionado admi-
nistrativamente 

a mil 408 servidores públicos.
Así lo indica el VI Informe 

del contralor capitalino, Ricardo 
García Sainz  Lavista, y que será  
presentado hoy ante el pleno de 
la Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF).

De éstos, 32 fueron destitui-
dos; 261 fueron inhabilitados; 
574 tuvieron suspensiones; 136 
apercibimientos; 465 fueron 
amonestados y 84 tuvieron al-
guna sanción económica.

El documento, del que Ex-
célsior tiene copia, indica que 
el monto total de las sanciones 
económicas impuestas a los fun-
cionarios es de 473 millones 521 
mil 843.91 pesos, aunque no to-
das han sido aplicadas hasta el 
momento.

En total, Contraloría Ge-
neral recibió 11 mil 109 quejas 
de las cuales mil 917 fueron re-
sueltas, pero sólo en mil 408 
se determinó que los funcio-
narios eran acreedores a san-
ciones administrativas; en 149 
casos se consideró que aunque 
había responsabilidad tuvieron 
abstención de castigo; seis ser-
vidores están en proceso de in-
vestigación, ya que no se les ha 
encontrado para citarlos; 496 
resultaron no responsables y 91 
con improcedencia.

Por otro lado, el informe del 
contralor capitalino indica que 
en el último año recibieron 60 re-
clamaciones de daño particular, 
de las cuales 57 se han resuelto y 
tres están en trámite.

Las principales causas por 
las que se presentan estas recla-
maciones es por “deficiencia y 
omisión” en la prestación de los 
servicios de reparación, mante-
nimiento y señalización en las 
calles de la ciudad, así como la 
falta de equipamiento urbano.

Esto provocó que la depen-
dencia solicitara a las Secreta-
ría de Obras y Servicios informes 
sobre las acciones para detectar 
posibles baches tanto en vías 
primarias como secundarias, así 
como el procedimiento que se ha 
dado para arreglarlos.

Detectan Irregularidades  
en programas sociales
La Contraloría General del DF 
detectó que 59 de 115 programas 
sociales que se entregan en las 
delegaciones tienen irregulari-
dades en sus expedientes y pa-

Fotos: Héctor López

Foto: Luis Enrique Olivares / Archivo

Afuera de la escuela Simón Bolívar hubo un carril exclusivo 
para padres de familia, lo que ocasionó severa carga vehicular.

Otros padres fueron a dejar a sus hijos a pie, mientras algunos 
automovilistas obstruyeron el paso peatonal.

LES ANUNCIAN EL DERRUMBE
El edificio de la escuela primaria República de Ma-
dagascar, ubicada en la delegación Iztapalapa, se-
rá reemplazado por uno nuevo, despues de sufrir 
daños por el sismo del pasado 20 de marzo.

ESCUELAS DAÑADAS

Foto: Especial

Papás, factor 
del caos vial
De nuevo, como cada re-
greso a clases, los padres 
de familia se estaciona-
ron en doble y hasta tri-
ple fila y ahorcaron el 
tránsito afuera de escue-
las del Distrito Federal

NOTIMEX
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

7:30 am. De nuevo las carre-
ras contra el tiempo, llegar a la 
escuela antes de que cierren la 
puerta y se pierda el primer día 
del reinicio de clases.

Ayer casi dos millones de 
alumnos de prescolar, prima-
ria, secundaria y bachillerato 
volvieron a la escuela en la Ciu-
dad de México tras dos 
semanas de vacacio-
nes con motivo de 
la Semana Santa 
y Pascua.

La carga ve-
hicular en el 
Distrito Federal 
se incremnentó y 
aún más en las zo-
nas donde están las 
50 escuelas que pro-
vocan congestionamiento 
vial, por su ubicación, en las 
colonias Roma, Del Valle, Vista 
Hermosa, Doctores y Polanco, 
entre otras. Para gantizar un 
regreso seguro a las aulas y lo 
más en orden posible, la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
DF dispuso de mil 838 policías 
apoyados con 428 vehículos y 
cuatro helicópteros.

La dependencia reportó 
tránsito vehicular intenso en 
varias vialidades del DF.

7:40 am. Antonio se resiste a 
bajar del automóvil estaciona-

do en segunda fila sobre la calle 
Orizaba, colonia Roma, mien-
tras su mamá trata de darle las 
últimas recomendaciones, de 
persignarlo y revisar que vaya 
bien peinado. Mientras, atrás 
otros papás esperan impacien-
temente a que les toque el tur-
no de bajar a sus hijos frente la 
puerta del plantel.

Dos policías de tránsito, de 
los mil 838 desplegados en las 
inmediaciones de ocho mil es-
cuelas, tanto privadas como 
públicas, apuraron a los pa-
dres a que dejaran a sus hijos 
a la brevedad y evitaran esta-
cionarse en doble y hasta triple 
fila para no ser infraccionados.

Manuel, que cursa quinto de 
primaria, carga en la espalda su 
mochila con poco más de ocho 

kilos, mientras su papá 
lo lleva de la mano y 

le dice que se porte 
bien y que el ce-
lular es única-
mente para que 
le llame en caso 
de emergencia.

Los conduc-
tores que trans-

gredan lo dispuesto 
en dicha norma del 

RTM, tendrán que pagar 
una multa equivalente a cinco 

días de salar 
En las banquetas hubo ren-

cuentros con amigos y com-
pañeros. Como fondo de esa 
plática, en el altavoz se escu-
chaba el llamado a formarse 
para relizar la ceremonia de 
honores a la bandera. 

Así, nuevamente, con el re-
greso a clases volvió el caos 
vial, lo normal en una ciudad 
como la de México.

–Con información  
de Luis Pérez Courtade

162
pERSONAS

tuvieron que ser 
infraccionadas 

por la SSP

Prisión a chofer por tragedia en UNAM
NOTIMEX
luis.perez@nuevoexcelsior.com.mx

Rafael Durán Lozano, de 28 
años de edad, ingresó ayer al 
penal de Santiaguito, Almolo-
ya de Juárez, por los delitos de 
homicidio de seis personas, le-
siones contra 14 individuos y 
daños en los bienes de 11 dueños 
de vehículos.

La Procuraduría de Justicia 
del Estado de México informó 
que Durán Lozano es responsa-
ble de los hechos que se le im-
putan, pues de acuerdo con los 
peritajes realizados al tráiler que 
impactó el autobús en donde via-
jaban 35 estudiantes y tres profe-
sores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
no presentaba fallas mecánicas 
previas al accidente.

Autoridades de la depen-
dencia explicaron que el chofer 
transportaba un excedente de 

carga de 55 toneladas de trigo, 
toda vez que se determinó que 
llevaba 85 toneladas cuando su 
capacidad era de 30.

El informe especificó que el 
conductor del tractocamión cir-
culaba a exceso de velocidad y el 

sistema de frenos fue sometido a 
un trabajo superior al de su ca-
pacidad, por la sobrecarga que 
se transportaba y la velocidad a 
la que se viajaba, lo que provocó 
que los frenos fueran insuficien-
tes para detener el vehículo.

Esos factores, ade-
más de la falta de pe-
ricia de Rafael Durán 
Lozano, fueron las 
causas del percance 
ocurrido el pasado 
jueves en la carretera 
México-Toluca.

Siguen internados 
cuatro estudiantes
Autoridades del sec-
tor salud del Estado 
de México reportan 
que en el Hospital 

Adolfo López Mateos continúan 
internados cuatro estudiantes 
de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México, que el pasa-
do jueves resultaron lesionados 
tras un choque durante un viaje 
de prácticas con rumbo a Paran-
garicutiro, Michoacán.

–Con información  
de Luis Pérez Courtade

En la Facultad de Economía se colocaron velas e imágenes  
de las víctimas mortales del accidente del pasado jueves.

pide aldf 
auditorías

Legisladores locales quieren que se hagan revisiones en establecimientos 
mercantiles para comprobar que se cumplen con los requisitos de uso de suelo.

drones. Esta revisión se llevó a 
través de las contralorías inter-
nas en cada delegación política 
de la Ciudad de México, detec-
tándose que de estos 115 pro-
gramas, 62 tienen expedientes 
incompletos, 30 no han publi-
cado el padrón de beneficiarios 
o éste no existe, 22 entregan la 
ayuda a pesar de que las perso-
nas no cumplen con los requisi-
tos, 19 incumplen con las reglas 
de operación y 16, entregan el 
apoyo de manera extemporá-
nea, de acuerdo con los reportes 
oficiales.

Revisan establecimientos
En atención a quejas ciudada-
nas en materia de estableci-
mientos mercantiles y usos de 
suelo en el Distrito Federal, la 
Contraloría General inició las 
auditorías para garantizar que 
se cumpla la ley en la materia, 
informó el presidente de la Co-
misión de Vigilancia de la Con-
taduría Mayor de Hacienda de 
la Asamblea Legislativa, Leonel 
Luna Estrada.

Lo anterior, indicó el legis-
lador local, con el propósito de  
verificar que según su giro y ser-

vicios con el que funcionan los 
establecimientos cuenten con los 
permisos o licencias que marca la 
ley y cumplan con la normativi-
dad vigente en la materia.

 “Esta auditoría es elemen-
tal para que las autoridades 
involucradas, delegaciones e Ins-
tituto de Verificación Adminis-
trativa (InveaDF) tomen cartas 
en el asunto y mejoren sus pro-
cedimientos. Además, permiti-
rá promover la actualización de 
los registros  de cada uno de los 
establecimientos”, dijo Estrada 
Luna.

Excélsior tiene copia del VI Informe del contralor capitalino, 
Ricardo García, quien hoy comparece ante el pleno de la Asamblea.

Esta auditoría es ele-
mental para que las 
autoridades involu-
cradas, delegaciones 
e Instituto de Verifica-
ción Administrativa (In-
veaDF) tomen cartas 
en el asunto y mejoren 
sus procedimientos. 
Además, permitirá 
promover la actuali-
zación de los registros  
de cada uno de los 
establecimientos.”

LEONEL LUNA ESTRADA
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA 

DE LA CONTADURÍA MAYOR

60
RECLAMOS

se han hecho 
por daños a 
particulares

PERITOS
Determinan 
que el tráiler 
que 
manejaba 
Rafael 
Durán no 
presentaba 
fallas en  
los frenos.

Foto: Daniel Betanzos
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coLaBoRadoRES

>tal parece que no sólo el problema del comercio 
ambulante es uno de los conflictos que tiene que to-

rear el nuevo secretario del GdF, Héctor Serrano. Nos 
comentan que varios empleados de esa área ya levan-
taron la voz porque el nuevo funcionario llegó acom-
pañado nada más y nada menos que de 20 colabora-
dores, de quienes se desconocen sus cargos y funciones 
precisas pero, eso sí, están pendientes de cualquier ne-
cesidad de su jefe.

además, se comenta en los pasillos del antiguo 
Palacio de Gobierno que el secretario particular del ex 
secretario de Gobierno José Ángel Ávila, carlos martínez, 
acaba de renunciar y con ello crecieron los dimes y di-
retes de más cambios, incluso se rumora que ya están 
en puerta relevos importantes en la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario, Enlace Gubernamental y aten-
ción a Grupos Sociales (marchas), así que las inquie-
tudes y la tensión van en aumento por esos lares.

además, nos aseguran que al menos 30 trabajado-
res contratados por honorarios en la Secretaría de Go-
bierno no han recibido su pago quincenal, pues aún no 
han sido “palomeados” por Serrano. también los siete 
ambulantes del grupo de Rubén Barrios, detenidos el 
sábado en la trifulca suscitada en el cruce de Palma y 5 
de mayo, ya quedaron en libertad, varios de ellos ayer 
ya estaban caminando en el perímetro b. Por cierto, 
dicen que la orden de retirarles los cargos vino directa-
mente de la Secretaría de Gobierno del dF.

pRopuESta

>maría Rodríguez cáceres, candidata a diputada fede-
ral de la coalición PRI-Partido Verde por el distrito 

XII, para la delegación Cuauhtémoc: Paseo de la Re-
forma, calzada de Guadalupe y Centro Histórico, dice 
que va por la rifa del tigre. Que en breve se darán a co-
nocer sus propuestas para atender problemáticas neu-
rálgicas de esta zona como el ambulantaje, seguridad 
y mercados. En el tema de mercados comentó que re-
tomará propuestas que ha venido elaborando con di-
versas organizaciones no gubernamentales enfocadas 
en urbanismo y que son incluyentes.

“tenemos una preocupación por la recuperación 
de esos espacios comerciales y ya tenemos proyectos 
urbanos de puestos para estos espacios”. también 
aseguró que no ofrecerá remedios populistas a los pro-
blemas ni prometerá engrandecimiento ilusorio, sino 
compromisos serios y responsables que hagan susten-
table un mejor nivel de vida para las familias de los 300 
mil votantes que integran ese distrito, según la can-
didata, no hay fórmulas mágicas para acabar con los 
males de la Cuauhtémoc. Rodríguez cáceres recordó que 
ya se enviaron seis mil 594 boletas y sus instructivos 
para que ciudadanos del dF que viven en el extranje-
ro puedan votar el próximo 1 de julio, y que ya fueron 
entregadas al IFE por el Instituto Electoral del dF, y 
habrá que estar atentos de ese electorado también.

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

consignas vs. el coqueto
amparo Vargas exigió ayer a autoridades, como lo 
hiciera el pasado 4 de marzo (foto), que se dé con 
el paradero de víctimas de desapariciones. su hija 
fue violada y asesinada por el coqueto, quien con-
valece en el Hospital adolfo López Mateos.

EStado dE mÉXico

Foto: Cuartoscuro

<fijan reglas sobre probables delincuentes>

PGJDF: velamos 
por las víctimas
poR FiLiBERto cRuZ monRoY
filiberto.cruz@nuevoexcelsior.com.mx

L
a  Procuraduría 
General  de  Jus-
ticia del distrito 
Federal (PGJdF) 
publicó  ayer  en 
la Gaceta Oficial 

el  acuerdo  a/003/2012  para 
regular las presentaciones ante 
medios  de  comunicación  de 
personas detenidas y median-
te el cual se abroga el acuerdo 
a/004/2005 que se mantenía 
vigente hasta la fecha.

El procurador capitalino, Je-
sús Rodríguez almeida, aseguró 
que con este nuevo documen-
to se tendrán lineamientos cla-
ros luego de que la Comisión de 
derechos Humanos del distrito 
Federal (CdHdF) solicitara la 
cancelación de las presentacio-
nes al considerarlas violatorias 
de los derechos humanos.

“Entregamos  hoy  (ayer)  la 
aceptación parcial de la reco-
mendación, y a su vez se dictó el 
acuerdo a/003/2012 y su publi-
cación en la Gaceta Oficial, donde 
vienen las reglas claras para las 
presentaciones ante los medios 
de comunicación”, detalló.

El abogado de la Ciudad de 
méxico destacó la importancia 
de conseguir un balance y armo-
nía entre los derechos humanos 
de las víctimas y de los agreso-
res, así como la importancia de 
proteger el derecho a la informa-
ción de los medios y ciudadanía.

“El objetivo es seguir permi-
tiendo el derecho a la informa-
ción, no sólo de los medios de 
comunicación, sino de víctimas 
del delito y a todos los ciudada-
nos, porque las autoridades de-
ben darlos a conocer por interés 
público”, aseveró.

El acuerdo advierte que  la 
PGJdF debe contar con crite-
rios de ponderación entre  los 
derechos humanos de los gober-
nados con la finalidad de lograr 
armonía entre los principios de 
igual valía como son: informar a 
la ciudadanía del actuar de sus 
autoridades, así como de las ac-
ciones que realizan para la pro-
tección de bienes.

¿Quiénes serán presentados?
El documento también advierte 
sobre el derecho de las víctimas 
a permitir e incentivar que de-
nuncie hechos que las agravian 
a fin de disminuir la impunidad 
y que cuente con todas las fa-
cilidades para identificar a las 
personas imputadas. Rodríguez 
almeida explicó que las presen-
taciones se podrán realizar en 
casos muy concretos.

Serán presentadas ante los 
medios las personas que fueron 
detenidas en flagrancia, cuan-
do se trate de delitos graves o de 
alto impacto, o cuando el pro-
bable responsable pudiera estar 
involucrado con otras conductas 
delictivas y que su presentación 
pudiera derivar en su identifica-
ción por parte de otras víctimas.

Para todos los casos, el fis-
cal deberá analizar y ponderar 
la circunstancia y proponer la 
presentación al subprocurador 
correspondiente. Si la presenta-
ción es aprobada, se informará a 
la dirección General de Comu-
nicación para que proceda con 
la misma y el fiscal deberá ela-
borar un informe ejecutivo para 
realizarla.

En todo boletín de prensa de-
berá leerse: “La presente infor-
mación se emite en términos del 
artículo 11 de la Ley de Protec-
ción de datos Personales para 
el dF. Los presentados tienen 
el  carácter  de  probables  res-
ponsables, que no implica res-
ponsabilidad penal hasta que lo 
determine la autoridad”.

Se vigilará que la presenta-
ción se conduzca con respeto a 
la dignidad de las personas. Los 
comunicados se publicarán en 
la página de la PGJdF con un 
periodo máximo de 30 días na-
turales o cuando el mP haya de-
terminado su indagatoria.

ni robaron ni fueron cómplices
La CdHdF pide que en un plazo 

La dependencia justifica la exhibición de detenidos ante la 
prensa al defender el derecho de ciudadanos a la información

primEro 
culpablES

el charly, ex gerente del Bar Bar, fue acusado de complicidad en el caso 
cabañas y resultó inocente. Mariel solís no participó en ningún robo.

Fotos: Cuartoscuro/Archivo y Especial

de 30 días, a partir de aceptada 
la recomendación, el procurador 
capitalino ofrezca una disculpa 
pública a agraviados y familia-
res que se han visto afectados 
por esta política. también se le 
pide que rectifique ante los me-
dios de información que se hizo 
pública de los agraviados.

El documento de la comisión 

demanda que se repare el daño 
material a las personas que fue-
ron  presentadas,  así  como  la 
creación de un programa de em-
pleo o de integración a la vida 
social.

La recomendación fue ela-
borada con base en testimonios 
de 50 detenidos y que a la pos-
tre no se pudo acreditar su par-

50
testiMonios

fueron analizados por 
la cdHdF para emitir 

recomendación

2
casos

representativos son el 
de mariel Solís y el de 
carlos cázares ocaña

10
estatUtos

fueron establecidos para 
emitir el protocolo de 

presentaciones

cuándo sí:

nn Seránnpresentadasnantenlosnmediosnden
comunicación,nlasnpersonasnquensenencuentrenn
puestasnandisposiciónndelnMinisterionPúblico,n
cuandonhayannsidondetenidasnennflagrancianon
casonurgente:n

nn Tratándosendendelitosngravesnyndenaquellosn
quensonnconsideradosndenaltonimpactonsocial,n
senhacennecesarionquenlasnvíctimasndelndeliton
senencuentrennenteradasndenlancapturanden
lasnpersonasnrelacionadasnconnlanprobablen
comisiónndenunndelito,nnSenhacenanefectondenquen
comparezcannantenlanautoridadnministerialnyn
declararennlonquenansunderechonconvenganynconn
ellonevitarnlanimpunidad.n

nn EsnobligaciónndenlanPGJDF,ndicenelnacuerdo,n
mantenernanlanpoblaciónninformadanrespecton
anlasnaccionesnquensenllevannancabondurantenlan
persecuciónndenimputados.

cuándo no:

nn ElnMinisterionPúbliconharándelnconocimientonyn
sugeriránalnfiscalncorrespondientenlosnasuntosn
paranlanpresentaciónndendetenidosnantenlosn
mediosndencomunicaciónnynéstenbajonsunmásn
estrictanresponsabilidadnvaloraránlasnconstanciasn
denactuacionesnynncircunstanciasndelnhecho,n
paranproponernalnsubprocuradornrespectivonlan
autorizaciónnparanlanexhibiciónnndelnprobablenn
responsable.n

nn Nonpodránnpresentarsenantenlosnmediosnden
comunicaciónnanpersonasnmenoresndendieciochon
añosndenedad,nanlosnquensenlesnimputenlancomisiónn
denunanconductantipificadancomondelitonennlasn
leyesnpenales,nnindivulgarnsusndatosnpersonales.n
Laninobservanciandelnpresenteninstrumento,ndarán
lugarnanlanresponsabilidadnadministrativany/on
penalncorrespondiente.

Fuente: PGJDF

atiEndEn REcomEndaciÓn.... paRciaLmEntE 
Jesús Rodríguez almeida, procurador capitalino, defendió el derecho a la ciudadanía  
de estar informada sobre la captura de los probables autores de delitos.

ticipación en el delito que se les 
imputaba. Los dos casos más 
representativos  entre  esas  50 
personas son el de mariel Solís 
martínez y el de Carlos Fernando 
Cázares Ocaña.

mariel Solís fue acusada de 
participar en el robo de dos ca-
tedráticos de  la UNam –uno 
de ellos perdió la vida–, ocu-
rrido en inmediaciones de Ciu-
dad Universitaria en agosto de 
2009. La PGJdF aseguraba que 
la mujer cooperó con los autores 
materiales señalándoles cuánto 
dinero habían retirado las vícti-
mas del banco.

Fue el autor material del atra-
co y homicida, Eduardo López, 
quien dijo en cinco declaraciones 
distintas que mariel estaba invo-
lucrada en los hechos. No obs-
tante, autoridades no pudieron 
acreditar su participación, aun-
que sí fue presentada a los me-
dios de comunicación.

Cázares Ocaña  fue señala-
do por la PGJdF como cómpli-
ce del intento de homicidio del 
futbolista paraguayo Salvador 
Cabañas,  tras  aseverarse  que 
obstaculizó las investigaciones 
que se realizaron en el antro co-
nocido como el bar bar.

Según las pesquisas de las au-
toridades, después de que José 
Jorge balderas Garza, El JJ, dis-
parara en contra del futbolista,  
en enero de 2010, Cázares Ocaña 
El Charly ordenó que limpiaran la 
escena del crimen y obstaculizó 
las investigaciones. Este hom-
bre, junto con otros empleados 
del bar bar fueron presentados a 
los medios de comunicación. El 
Charly salió exonerado después.

El objetivo 
es permitir el 
derecho a la 

información, porque 
autoridades deben dar-
los a conocer por inte-
rés público.”

JesÚs R. aLMeiDa
PROCURADORnDELnDF

Serán pre-
sentadas las 
personas que 

fueron detenidas en 
flagrancia, cuando se 
trate de delitos graves 
o de alto impacto.”

ACUERDOnDEnLAnPGJDF

ayer la PgJDF mostró a dos mujeres como presuntas extorsionadoras.



¿SABÍAS QUE?

Jaime Torres bodeT

Poeta de pluma fértil

Un día como hoy pero de 1902 nace en la Ciudad de México el es-
critor, traductor, político y diplomático Jaime Torres Bodet, funda-
dor de diversas instituciones educativas, como la Escuela Normal 
para Maestros. Muere el 13 de mayo de 1974.

Fue dos veces secretario de Educación Pública, canciller y direc-
tor general de la UNESCO. Miembro del grupo formado en torno a 
la revista Contemporáneos (1928-1931), cuya particular síntesis de 
tradición y vanguardia resultó de gran trascendencia en el devenir 
literario y cultural del país.

Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de El Colegio 
Nacional, del Instituto de Francia, fue investido doctor honoris 
causa por las universidades de Albuquerque, Burdeos, Bruselas, 
La Habana, Lima, Lyon, Mérida, México, París, Sinaloa y del Sur 
de California, recibió en 1966 el Premio Nacional de Letras. Ga-
briel Zaid, en su artículo Tres muertos nobles, escribió: “Jaime To-
rres Bodet se pegó un tiro en la boca dejándose llevar, con exceso 
poético, de su sentido del deber”.

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
MArtES 17 dE ABril dE 2012

8:

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

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>
indecisa

Hoy que amanecí algo filosófica, quiero preguntarle ¿cree usted 
que sea inevitable padecer de dificultades en el curso de la vida 
para poder disfrutar de felicidad?
Gente que sabe mucho de esto lo afirma: si no tenemos noso-
tros algun tipo de problema que se pueda resolver, sería im-
posible ser feliz.

claudia olvera 

En general, ¿cuánto tiempo tarda un niño para acostumbrarse 
al divorcio de sus padres?
Dicen conocedores: cuando la madre obtiene la patria po-
testad, mucho depende del padre para resolver esa situación. 
El contacto, la relación constante padre-hijo suele crear gran 
diferencia entre los sentimientos del niño acerca de sí mismo 
y de la vida en general. Cuando se enteran de la separación, 
suelen reaccionar con azoro y frustración. Hay ocasiones en 
que preguntan a su mamá : “Ya sé que se están peleando, pe-
ro, ¿verdad que no se divorciarán?” Muchos tardan un año o 
un poco más para acostumbrarse. Pero si durante ese perio-
do el padre lo visita, le da su domingo, se adaptan a lo ocurri-
do, se muestran optimistas, tienen garantizado cariño e in-
terés. Y lo mismo ocurre cuando es el padre quien queda con 
el pequeño, no la madre, se me asegura.

Marcela 

¿cómo se le puede informar a un hombre, sin compromiso, que 
le atrae determinada mujer?
Hay infinidad de maniobras, pero las más recomendables 
son: mantener contacto visual una centésima parte más de 
lo usual; decirle con entusiasmo, como si fuera verdad, gua-
po; arreglarle, aunque no sea necesario, el nudo de la corba-
ta; estrecharle la mano con un poco más de fuerza de lo ne-
cesario y como otras cien formas más.

J. valdez

¿cómo se puede saber si una veinteañera está realmente 
enamorada?
Es fácil: si ninguno de todos sus sentidos así lo aseguran, no 
lo está.

tres lectoras

Antes de que los jóvenes estadunidenses llamaran girlfriend a 
su novia, ¿con qué otro nombre la definían?
Con el de sweetheart.

Filósofo Jr.

Aparte de contar con comodidades y lujos, ¿qué se requiere para 
hacernos realmente felices?
Contar con algo que realmente nos entusiasme, creo yo.

José Prado

¿cuál es el lema original de los Juegos olímpicos?
Citius, Altius, Fortius, que significa más veloz, más alto y más 
fuerte, nada de lo relacionado con el juramento.

Julián cisneros i.

¿A qué se debe que ni en España ni en italia ni en Japón, por 
ejemplo, donde abundan tantos buenos jugadores de futbol, 
no haya nada de entusiasmo por practicar el futbol americano, 
como se realiza con tanto éxito en Estados Unidos?
Entre los países que usted menciona, porque se cree que el 
futbol americano se funda, más que en otro aspecto, en la 
fuerza, no en la habilidad, y en que están seguros en que se 
le ha convertido en un negocio, no en un juego, creen los ex-
pertos. 

vErticAlES

HoriZontAlES

2. Pastor siciliano amado por Galatea.
3. En guaraní, yerba mate.
4. Víbora muy venenosa de Egipto y 
Palestina.
5. Símbolo del iridio.
7. Terminación de alcoholes.
8. Que fácilmente se dobla y estira sin 
romperse.
9. Ave cubana carnívora parecida al 
cuervo, aunque más pequeña.
10. Relativo al pueblo amerindio que 
habitaba desde el actual Ecuador 
hasta Chile.
12. De nieve o semejante a ella.
15. Herir o hacer daño.
16. Sierra de hoja ancha y con sólo una 
manija.
19. Desenreda o compone el cabello.
21. Uva sin madurar.
23. Individuo de una oligarquía.
25. Línea recta que pasa por la 
intersección de los dos ejes ópticos, 
paralelamente a la que une los centros 
de los dos ojos del observador.
27. E larga griega.
29. Abreviatura usual de “etcétera”
32. Encepé.
35. En América Central, sepulcro de los 
antiguos indios americanos.
36. Arbol oleáceo, cuyo fruto es la 
aceituna.
38. Rey impío de Israel, esposo de 
Jezabel.
39. Alero del tejado.
41. Metal precioso.
43. Composición lírica elevada.

1. Cáñamo índico.
6. Hueso propio de los vertebrados 
que carecen de cola.
11. Venir de arriba hacia abajo por 
acción del propio peso.
13. Alaban.
14. Antiguo nombre de Tailandia.
15. Lirio.
17. Piedra de gran tamaño y muy dura.
18. Ovíparo de sangre caliente que 
generalmente puede volar.
20. Guarde para más adelante.
22. Río de España, en Lugo.
24. Dios escandinavo del trueno.
25. Símbolo del mercurio.
26. Oclusión intestinal a nivel del 
intestino delgado.
28. Síncopa de “señor”.
30. Helecho que se cría en Filipinas, 
de cuyos pecíolos se saca el filamento 

para hacer sombreros.
31. Partícula que compone 
innumerables apellidos galeses.
33. Se dice de la cosa o persona 
distinta de que se habla (fem.).
34. Oficial del ejército turco.
35. Inclinado hacia tierra.
37. Patada de un animal.
38. Círculo luminoso que suele 
figurarse detrás de las cabezas de las 
imágenes santas.
40. Lienzo labrado en Arouca.
42. Esclavo de los lacedemonios.
44. Quiebra importante y sonada, 
especialmente de un grupo financiero 
o industrial.
45. Vademécum (cartapacio).
46. Árbol tropical bombáceo.
47. Bañará con oro.

horóscopos

Tauro 
(20 abril - 20 mayo)
Empiece rápidamen-
te, pero por sobre to-

do, participe. Deje en claro su opi-
nión y póngase en el centro com-
partiendo sus preocupaciones.

Nacidos  
en esta fecha:  
rooney mara,  
sean bean,      
Jennifer Garner y 
Victoria beckham

Si su cumpleaños es hoy, es bri-
llante, espontáneo y encantador. 
Es confiado y tiene el control. No 
deje que se desaten sus emocio-
nes y lo impulsen a cambiar.

arIES
(21 marzo - 19 abril)

No limite sus po-
sibilidades. Pien-
se con libertad y 
trate de hacer al-
go diferente. Es su 
responsabilidad 

establecer nuevas normas 
que manejen sus problemas.

gémInIS 
(21 mayo - 20 junio)
Se decepcionará si 
cuenta con otros pa-

ra que hagan algo por usted. Con-
centre su energía en desarrollar 
sus propios planes y cumplirlos.

CánCEr 
(21 junio - 22 julio)
Trabaje de modo di-
ferente e inspirará 

originalidad en los demás. Su ha-
bilidad para transmitir informa-
ción y compartirla será entendida.

LEo 
(23 julio - 22 agosto)
Respete su presu-
puesto. No es mo-

mento de ser indulgente en modo 
alguno. La simplicidad y originali-
dad serán clave para destacarse.

vIrgo 
(23 agosto. - 22 septiembre)
Cuide más su salud y 
bienestar emocional. 

Si no hace caso de síntomas leves, 
atravesará una larga convalecen-
cia y falta de productividad.

LIbra 
(23 sep. - 22 octubre)
Un cambio en la for-
ma en que alguien lo 

trata es de esperarse. Manténgase 
a la cabeza de lo requerido y vigile 
a quien se comprometió.

ESCorpIón 
(23 octubre. - 21 nov.)
Tome la iniciativa y 
haga cambios en ca-

sa que le ayuden a comprometer-
se en proyectos postergados. Ro-
déese de herramientas útiles.

SagITarIo 
(22 noviembre - 21 dic.)
Crea en su habili-
dad y experiencia. 

Le ofrecerán promesas huecas. La 
gente poco confiable lo pone en 
problemas con sus intrigas.

CaprICornIo 
(22 diciembre - 19 enero)
Manténgase cerca de 
casa. Amplíe sus inte-

reses, pero primero tenga actuali-
zados sus papeles. Posibilidad de 
mejorar su entorno.

aCuarIo 
(20 enero - 18 febrero)
Si se pone en con-
tacto con viejos ami-

gos o revive antiguos intereses 
conseguirá más oportunidades en 
el amor, o al menos podrá decidir.

pISCIS 
(19 febrero - 20 marzo)
Mantenga las cosas 
en calma, sin impor-

tar con quien trate. Surgirán dispu-
tas si es terco, no se detiene o criti-
ca cuando habla con sus pares.



por Sonia Ávila
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

C
u a n d o  No r i -
toshi Hirakawa 
(Fukuoka, Japón, 
1960), artista vi-
sual y cineasta, 
conoció la Casa 

Luis Barragán se imaginó de 
inmediato una caja de juguetes 
que guarda espacios geométricos 
para provocar mundos ilusorios y 
espectáculos lúdicos.

Entre las estrechas escale-
ras, la sobria estancia y el am-
plio patio de la construcción, 
el también fotógrafo imaginaba 
hombres y mujeres danzando no 
en una intervención, sino en una 
fusión con la arquitectura del in-
mueble declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO en 2004.

Entonces, cuando Catalina 
Corcuera, directora del espacio 
cultural, invitó al artista el año 
pasado a realizar un proyecto 
estético dentro de la casa, Hi-
rakawa enseguida pensó en una 
apropiación del espacio a través 
de los movimientos de bailari-
nes que logran mimetizarse en 
los muros, al entender la arqui-
tectura como una expresión ge-
nuina del hombre.

El resultado es unión de..., una 
serie de 25 fotografías en blanco 
y negro, donde muestra a 13 bai-
larines transitar por la casa, y un 
performance que presentará el 21 
de abril próximo. Las imágenes 
en mediano formato se exhibirán 
en la casa ubicada en la colonia 
Ampliación Daniel Garza.

“Pienso que el espacio de la 
Casa Barragán se hizo como una 
serie de escenarios para las ac-
tividades humanas, para jugar 
con más fines estéticos y no sólo 
para observar o habitar. Además 
la Casa Barragán es un espacio 
estético y teatral que incorpo-
ra elementos naturales como 
sol, viento y agua y explora sus 
efectos en el espacio”, explicó el 
artista.

En entrevista quien ha ex-
puesto en el Museo de Arte Con-
temporáneo de Tokio, el Centro 
Pompidou y el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York detalló 
que las imágenes tratan de reve-
lar historias de quien anda entre 
sus muros, para rebasar la simple 
función del retrato que “congela 
la imagen”.

Para el proyecto, auspicia-
do por La Fundación de Japón 
con oficina en México, el artis-
ta realizó una residencia duran-
te septiembre del año pasado 
en el recinto, tiempo en que es-
tudió los planos de la casa y se 
apropió con cámara en mano de 
cada espacio. También solicitó a 
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Muestran obra de Yves Klein
La pintura FC (Fire-Colour 1), creada en 1962 por el artista 
francés Yves Klein, es presentada por la casa de subastas  
Christie’s en la Societe Nautique, en Ginebra, Suiza, previo a su 
subasta en Nueva York el 8 de mayo, con un precio estimado 
entre 30 y 40 millones de dólares.  —AFP

CoMUniDaD :  9
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

recuerdan a Sabato: PRAGA.- La III Bienal 
Borges-Kafka, organizada por la Fundación Internacional Jorge 
Luis Borges y la Sociedad Franz Kafka de Praga, comenzó en la 
capital checa en una edición en la que se va a homenajear al 
argentino Ernesto Sabato.  —EFE

Foto: Reuters

Foto: AFP

Fotos: Cortesía del artista

@Expresiones_Exc

El artista japonés 
Noritoshi Hirakawa 
realizó una serie de 
performance dentro del recinto

ver arquitectura. Busca despren-
derse de la idea del arquitecto de 
utilidad del espacio, dirigiendo 
el foco de las fotografías al ver-
dadero sujeto de la estructura: 
seres humanos asocia-
dos al espacio, de esto 
se trata esta unión”, 
detalló.

El artista que resi-
de en Nueva York ex-
plicó que sus imágenes 
parten de la idea de 
que no hay espacios 
vacíos para fotogra-
fiar, sino arquitectura 
que existe en la medi-
da en que la activa la 
acción del hombre.

Al rechazar las fronteras entre 
disciplinas, el también coreógra-
fo reconoció que Casa Barragán 
le sorprendió por encajar en este 
concepto de arquitectura, en la 
que un muro no adquiere valor 
sin la presencia de las personas.

“La Casa es de las obras cum-
bres del arquitecto y él mismo vi-
vió ahí desde 1948 hasta el final 
de su vida. La UNESCO declaró 
la Casa como Patrimonio Cultu-

ral, por ser obra maes-
tra de la arquitectura 
mundial y ahora Casa 
Barragán funciona 
como museo, atra-
yendo turistas de to-
das partes del mundo, 
a eso me refiero con 
presencia de la gente”, 
comentó quien mezcla 
la danza con la foto y 
el video.

Hirakawa afirma 
que la actividad hu-

mana construye la cultura en que 
vivimos; por ello su obra, dijo, se 
propone ampliar la capacidad de 
la percepción humana para pro-
mover esta cultura de la estéti-
ca fusionada con la acción del 
hombre.

Pienso que 
el espacio de 
la Casa Ba-

rragán se hizo como 
una serie de escena-
rios para las activida-
des humanas, para 
jugar con más fines 
estéticos.”

Es un espa-
cio estético 
y teatral que 

incorpora elementos 
naturales como sol, 
viento y agua y explora 
sus efectos.”

NoritosHi HiraKawa
artiSta

¿DónDe y CUÁnDo?
unión de... se presenta en Casa 
Luis Barragán, ubicada en Ge-
neral Francisco Ramírez 12-14, 
colonia Ampliación Daniel Gar-
za. Permanece hasta el 19 de 
mayo. El performance se pre-
sentará el 21 de abril, a las 12:00 
horas.

¿quién es?
Fotógrafo y artista visual, 
Noritoshi Hirakawa abarca 
de manera audaz obras de 
arte instalación y danza, 
que logra vincular con el 
cine. Nace en Fukuoka, 
Japón, en 1960 y a partir de 
1993 se instala en Nueva 
York. Es un artista con una 
amplia gama de temas, 
desde el arte de género, 
medios de comunicación, 
sexo y religión. sus obras 
son hibridaciones entre 
la fotografía, el video y el 
performance. Ha realizado 
más de 300 exhibiciones en 
el mundo, en particular en 
tokio, París y Nueva York, 
y sus obras se encuentran 
en colecciones como la del 
Museo de arte Moderno de 
Burdeos, el Museo de arte 
Moderno en tokio y el Museo 
de Frankfurt.

UneSCo
La Casa 
Barragán fue 
declarada 
Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad 
por la UNEsCo 
en 2004.

bailarines de danza contempo-
ránea que sirvieran de modelos 
para retratar.

En imágenes en blanco y ne-
gro, Hirakawa consiguió más de 
80 instantáneas de las que eli-
gió 25 para exhibir junto a un 
performance en el que partici-
pan los mismos modelos de las 
fotografías.

“El proyecto amplía el valor 
que posee la forma arquitectóni-
ca en sí misma, planteando al es-
pectador un cambio a la hora de 

El escritor alemán  
está ingresado en una 
clínica por problemas 
cardiacos

efe y afp
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

BERLÍN.- El escritor ale-
mán Günter Grass, premio 
Nobel de Literatura, fue hos-
pitalizado ayer aquejado de 
problemas cardiacos en una 
clínica de Hamburgo, indicó 
un portavoz de este centro.

El vocero confirmó así la 
información aparecida en un 
artículo del diario alemán 
Bild. Grass se encuentra en la 
clínica Asklepios St. Georg, 
precisó el portavoz, que no 
quiso dar ningún detalle, in-
vocando el secreto médico

Estas informaciones se 
producen mientras persiste 
el revuelo en torno al poema 
Lo que hay que decir, publica-
do a principios de mes y en el 
que el autor de El tambor de 
hojalata acusaba a Israel de 
poner en peligro la de por sí 
frágil paz mundial con su po-
tencial atómico.

En su polémico poema, 
Grass acusaba además a Is-
rael de plantearse un ataque 
a Irán capaz de aniquilar a su 
población.

El texto causó una fuerte 
controversia en Alemania, 
cuya elite política observa ri-
gurosamente la regla no es-
crita de la absoluta cautela 
respecto a la política de Israel 
por razones de responsabili-
dad histórica.

El gobierno israelí reac-
cionó declarando a Grass 
persona non grata, entre 
acusaciones de antisemitis-
mo y recordado su confesión 
tardía, en 2005, de que a los 
17 años había servido en las 
Waffen-SS.

Grass trató primero de cal-
mar las aguas matizando que 
su crítica se dirigía a la po-
lítica del gobierno de Israel, 
pero luego volvió a encender 
los ánimos al comparar los 
métodos de ese país con los 
de la extinta República De-
mocrática Alemana.

La polémica en torno al 
poema se desató tras su pu-
blicación simultánea en el 
diario alemán Süddeutsche 
Zeitung y otros grandes rota-
tivos internacionales, como el 
español El País.

La dura reacción de Israel 
fue calificada de populista y 
hasta histérica en ese país y 
en Alemania.

Con su poema Lo que hay 
que decir, Grass rompió la ley 
no escrita en Alemania de 
evitar criticar a Israel y arre-
metió contra el “supuesto de-
recho a un ataque preventivo 
que podría exterminar al pue-
blo iraní”, palabras por las 
que fue criticado y acusado 
de antisemita.

El escritor 
alemán 
Günter 

Grass fue hospi-
talizado aqueja-
do de problemas 
cardiacos.”

voCEro
CLíNiCa aSKLepioS St. 

GeorG

Internan 
a Grass 
en un 
hospital

unión de...

se instala en la 
Casa Barragán
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L
a política ha sido definida como arte de go-
bernar y dar leyes y reglamentos para man-
tener la seguridad pública y así conservar  el 
orden y buenas costumbres. Aristóteles (384 
a 322 antes de Jesucristo) formuló una teoría 
de gobierno basada en la realidad histórica 

de su época e influyó notablemente en la formación políti-
ca del estado y también del gobierno en la edad media y a 
principios del renacimiento.

Aristóteles, discípulo de Platón en la academia y pre-
ceptor de Alejandro Magno, fundador en atenas del liceo, 
llamado también escuela  peripatética, autor de tratados 
que han perdurado y son consultados a través de los si-
glos, autor del libro Ética a Nicómaco y del libro Política, 
entre otros que a la fecha siguen siendo consultados y ad-
quieren actualidad. 

en el libro Política hace una “sinopsis de la política” en 
la que se refiere a los temas “Familia y economía”, “Crí-
tica de las Constituciones”, “teoría del ciudadano y cla-
sificación de las Constituciones”, “la mejor Constitución 
posible”, “estudio de las revoluciones”, “democracia 
y oligarquía”, “la Constitución ideal” y “la educación 
juvenil”.

Pensé, ingenua de mí, que dichos temas de aquellos 
tiempos y siglos podrían interesar a los políticos hoy 
en méxico, cercanas las elecciones a la Presidencia del 
país. tanto en la ciencia como en la filosofía las obras de 
Aristóteles siguen teniendo influencia.

los filósofos griegos, como los medievales y modernos, 
dan a sus enseñanzas un carácter dual: lo que es el estado 
y lo que debe ser. Platón nos habla del estado ideal como 
modelo y considera como desviaciones otros estados que 
se hayan creado en la realidad. Aristóteles sostiene que el 
estado ideal es siempre uno y el mismo y respecto a él 
varían los estados reales.

siglos y siglos des-
pués, Hegel (1770-1831) 
nos habla desde berlín 
del estado ideal en el que 
se realizan de manera ple-
na la historia y la libertad 
y al cual se aproximan en 
mayor o menor grado, o 
tratan de aproximarse, 
los estados actuales.

metodológicamente se 
considera la ciencia polí-
tica como fundamental-
mente histórica. Pienso 
en Stuart Mill, el filósofo 
y economista británico 
del siglo XiX, partidario 
del asociacionismo, que 
fundamentó la inducción 
sobre la ley de la causalidad universal. Preconizó a la vez 
una moral utilitarista y pasó a la historia como figura re-
presentativa del liberalismo económico.

a la fecha la sociología de los partidos políticos se basa 
en temas como:

1) el tipo y el grado de democracia que existe dentro del 
partido. Un partido es siempre una forma de asociación 
plurifuncional y en el caso del partido político adquiere 
mayor importancia porque se trata de establecer de qué 
manera el tipo y el grado de dominio que prevalecen en el 
sistema político exterior influyen en la democracia o en los 
modos de dominio interno de dicho partido. 

Hay que saber en qué medida el partido político que 
se dice portador de una ideología democrática realiza 
en su interior formas de democracia. el partido que ha 
limitado o suprimido la democracia dentro de sus pro-
pias estructuras difícilmente es legitimado por la mayo-
ría de una sociedad cuando se exhibe a sí mismo como 
agente de transformación de dicha sociedad en sentido 
democrático.

2) las relaciones del partido con la masa de ciudadanos 
a la que se dirige y las formas de comunicación que logra 
establecer con ella para transformarla en una colectividad 
consciente de intereses generales, pero no abstractamente 
universales, y capaz también de una elevada participación 
para afirmarlos. de tal manera se puede decir que un gran 
partido político crea él mismo el interés por un cierto con-
cepto del mundo antes que tomarlo pasivamente de sus  
partidarios y transformarlo en experiencia política.

3) son también importantes las relaciones de ósmosis y 
de simbiosis social, relaciones múltiples y cruzadas entre 
la clase dominante, la clase política local y los políticos 
de profesión, que sólo son una fracción de la clase polí-
tica. los muchos tipos de intereses por un lado y  por el 
otro los distintos partidos que compiten ente ellos, aun-
que a veces coaligados durante un periodo en un sistema 
pluripartidista. 

a la fecha, aquí los políticos hacen promesas como re-
galos, aunque no sea Navidad: “si gano les daré esto, si 
gano tendrán aquello”. en fin, cada quien hace lo que pue-
de y promete lo que la gente espera que se cumpla. ade-
más de los politólogos, los sociólogos siguen ocupándose 
de esto. ¿Y la ciudadanía? el clamor es elecciones total-
mente limpias. lo que importa es seguir viviendo en una 
democracia. 

decía Sacha Guitry: “¿Qué le reprochan? /sus ideas po-
líticas/ ¡Vaya idea! ¡Como si no fuera ya tan difícil creer en 
las ideas políticas de los políticos!

Metodológica-
mente se  
considera la 
ciencia políti-
ca como funda-
mentalmente 
histórica.

La política 
como arte de 

gobernar

MARUXA  
VILALTA

www.maruxavilalta.com

Oasis

<hoy se inaugura>

Por SoniA ávilA
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

T
al como sucede 
con el concepto 
de nación o iden-
tidad, el de “arte 
latinoamericano” 
transita por la am-

bigüedad ante la desaparición de 
fronteras físicas y conceptuales 
en la creación de los artistas, 
aseguró taiyana Pimentel.  

la directora de la sala de 
arte Público siqueiros (saPs) 
explicó que el lugar de nacimien-
to ya no concuerda con el de re-
sidencia o producción y si antes 
era común la movilidad de los ar-
tistas, ahora se ha convertido en 
una posición natural.

Por ello, cuando los directivos 
de la tate modern de londres le 
propusieron una curaduría en 
colaboración, consideró opor-
tuno revisar la condición del arte 
latino, tanto en temas como ubi-
cación. lo que resultó en las ex-
posiciones No Lone Zone, para la 
galería londinense que se inau-
guró en enero pasado y La ins-
titución redentora, que 
abre hoy en la saPs.

a partir de trabajos 
de teresa margolles 
(méxico), Colectivo 
tercerunquinto (méxi-
co), Cinthia marcelle 
(brasil) y david Zink-
Yi (Perú) –diferentes 
para cada espacio– se 
revisa la situación de 
la escena estética de 
sudamérica, de sus 
nuevos centros de pro-
ducción y las conse-
cuencias de la crisis económica 
y social, precisó Pimentel.

“entre la curadora de la 
tate, iria Candela, y yo discu-

La Sala de Arte Público Siqueiros colaboró con el recinto 
británico en la exposición La institución redentora

destrucción La brasileña Cinthia Marcelle (vestida de amarillo) posa con los albañiles que crearon una copia a escala de la SAPS, 
quienes hoy participarán en el performance en el que se destruye la obra que ellos mismos erigieron.

Foto: Edgar Hernández

Se exhibe Muro baleado de la artista mexicana Teresa Margolles.

timos qué estaba ocurriendo de 
méxico hacia abajo y llegamos a 
la conclusión de que por las ca-
racterísticas de ambas institu-
ciones íbamos a trabajar con un 

grupo de artistas que 
partieran desde sus 
centros culturales para 
revisar los conceptos”, 
explicó.

Para la colectiva en 
londres, se presentó 
Flag I, de margolles; 
La heredera, de mar-
celle; Escultura públi-
ca en la periferia urbana 
de Monterrey, de ter-
cerunquinto y Sin tí-
tulo (Architeuthis), de 
Zink Yi. Piezas que, a 

decir de Pimentel, representan la 
presencia de los nuevos centros 
culturales latinoamericanos.

“en brasil, sao Paulo fue el 

centro del arte, pero ahora los 
nuevos discursos se han movido 
a belo Horizonte donde encon-
tramos a Cinthia, luego en Perú 
es muy importante lo que sucede 
alrededor de lima y la Ciudad de 
méxico ha adquirido una fuerte 
representación”, apuntó la tam-
bién historiadora del arte quien 
destacó que en las tres ciudades 
sus artistas producen desde geo-
grafías alejadas, principalmente 
europa.

en la saPs se exhibirá Muro 
baleado, de margolles; It´s not 
the economy, stupid!, de ter-
cerunquinto; Marzo zero, de 
marcelle; y Neusilber, de Zink Yi.

“Nos interesaba el espacio so-
cial como centro de debate y nos 
interesaba ciertas posturas que 
intentan redefinir el lugar donde 
estamos produciendo arte, tam-
bién nos interesa cómo la crisis 

económica y sus repercusiones 
en la sociedad contemporánea 
están reconfigurando, no única-
mente nuestro pensamiento, sino 
el papel de nuestros centros cul-
turales”, añadió.

es el caso de Muro baleado, en 
el que margolles revive el tema de 
la violencia en el norte del país 
al presentar la barda de una casa 
con más de 70 impactos de balas 
que dejó un enfrentamiento entre 
criminales en Culiacán. el muro, 
que se presentó en italia y per-
tenece a la colección del museo 
tamayo, posiciona al arte como 
medio de “enunciación política”.

esta pieza dialoga con la ins-
talación de marcelle, quien edi-
ficó a escala el cubo principal de 
la saPs, en una suerte de espejo 
que durante la inauguración los 
mismos albañiles que la cons-
truyeron, la destruirán. la obra 
se basa en el concepto de “cons-
trucción y destrucción de la so-
ciedad actual”.

“arte latinoamericano es una 
categoría demasiado concreta 
para definir algo que ocurre en 
varios escenarios, en realidad es 
un problema mayor”, concluyó.

Francia decidió catalogar 
y evitar la exportación de 
sus documentos

AfP
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

ParÍs.- Francia decidió cata-
logar como “tesoro nacional” 
los archivos del filósofo michel 
Foucault, crítico de institucio-
nes como la siquiatría y el sis-
tema penitenciario y uno de los 
autores más citados del mundo.

la decisión, anunciada en el 
boletín Oficial, prohíbe la ex-
portación de las 37 mil hojas 
de archivo así como su venta al 
extranjero.

la biblioteca Nacional in-
formó que esperaba adquirir 
ese fondo excepcional gracias al 
mecenazgo.

la Comisión Consultiva de 
tesoros Nacionales, que depen-

de del ministerio de Cultura, pre-
cisó que los manuscritos y textos 
escritos a mano cubren 40 años 
del trabajo de Foucault, desde 
sus estudios de filosofía en la es-

cuela Normal superior de París 
a partir de 1946 hasta su muerte 
en 1984.

“son únicos para la compren-
sión y el estudio de la obra de mi-

chel Foucault”, añadió.
ese fondo, “de una gran ri-

queza”, incluye las notas de 
lectura, con las frases que cons-
truyen su reflexión, como en el 
expediente elaborado para Las 
Palabras y las Cosas, los manus-
critos de sus clases y las confe-
rencias que marcaron su intensa 
actividad de profesor, explicó.

Figuran también manuscri-
tos sobre las obras que fundaron 
su filosofía, entre ellos, el origi-
nal de Las confesiones de la car-
ne, último tomo de Historia de la 
sexualidad, cuya publicación fue 
escalonada entre 1976 y 1984.

en un decreto del 28 de marzo 
pasado, el ministerio de Cultura 
rechazó la exportación de archi-
vos de michel Foucault por ser de 
“una extraordinaria riqueza y de 
una importancia sin igual para el 
estudio de su obra”.

“(esos archivos) permiten 
comprender las modalidades 
que elaboraron su reflexión”.

Foto: Especial

El gobierno galo protegerá los archivos del filósofo Michel Foucault.

Arte latino es 
una categoría 
demasiado 

concreta para definir 
algo que ocurre en va-
rios escenarios.”

TAiyAnA PiMEnTEL
curadora

¿DÓnDE Y 
CUánDo?
La institución 
redentora se in-
augura hoy, a las 
19:00 horas, en 
la Sala de arte 
Público Siquei-
ros, ubicada en 
Tres Picos 29, 
Polanco. 

La Tate problematiza 
arte latinoamericano

Archivo de Foucault, un tesoro

Foto: David Hernández
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<X bienal femsa>

Artistas abordan la 
actual crisis del país
por sonia ávila
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

L
a  violencia,  la 
migración, la co-
rrupción y la po-
breza de méxico 
fueron de los te-
mas que predomi-

naron en las más de tres mil 700 
obras inscritas en la convocato-
ria para la X bienal monterrey 
FEmSa, donde igual destacó la 
pintura, la escultura que la insta-
lación y piezas más experimen-
tales, reveló Karen Cordero.

La historiadora de arte y cu-
radora,  integrante  del  jurado 
calificador, explicó que a pesar 
de que los artistas pertenecen a 
contextos e incluso generaciones 
disímiles, fue notorio el interés 
por reflexionar la situación de 
crisis actual en el país.

“En esta edición hubo una 
gran cantidad de obras, de casi 
todas las tendencias y técnicas 
que abarca el arte contemporá-
neo, desde escultura, fotografía, 
pintura hasta técnicas más no-
vedosas. al revisar las obras se 
notaron ciertas tendencias a re-
tratar las problemáticas socia-
les, aunque no podemos ignorar 
las tendencias experimentales”, 
dijo en entrevista.

ayer el jurado, integrado tam-
bién por Leda Catunda, Pierre-
Olivier arnaud, Itala Schmelz 
y Carlos-blas Galindo, publicó 
a los 53 artistas seleccionados 
que participarán con 83 obras, 
en conjunto, en la exposición que 
conmemorará los 20 años de la 
bienal, en la que también se pre-
sentarán artistas y obras selec-
cionadas de ediciones anteriores 
para ofrecer un trayecto por dos 
décadas de arte mexicano.

al detallar que la edad pro-
medio de los participantes fue 
de 38 años, Cordero agregó que 
también fue notoria la par-
ticipación  de  artistas 
más  conceptuales, 
quienes a través del 
sonido o la tecno-
logía  proponen 
un nuevo discurso 
estético.

Cordero  reveló 
que durante una se-
mana los especialistas 
revisaron las obras ins-
critas para establecer crite-
rios básicos de selección, como 
la técnica o estrategias para re-
solver la pieza, por lo que ase-
guró que el tema de violencia o 
corrupción fue una coincidencia.

“aunque  hay  mucha  pro-
ducción no registrada en la bie-
nal por sus características, sí es 
cierto que la selección de artis-
tas que hicimos puede funcio-
nar como un parámetro del arte 
mexicano actual, sí es un abani-
co de la oferta que tenemos don-
de  encontramos  desde  recién 
egresados y artistas de media-
na trayectoria hasta algunos ya 
consagrados”, comentó.

Las piezas seleccionadas se 
exhibirán junto con obra de la 
Colección  FEmSa  en  el  mu-
seo de arte Contemporáneo de 
monterrey (marco), a mediados 
de junio, para celebrar la déci-
ma edición del certamen. En la 
colectiva también participarán 
nueve  artistas  latinoamerica-
nos que prestarán obra a par-

Karen Cordero, miembro del jurado, explica que los 
participantes coincidieron en tratar problemas sociales

colección Dentro del acervo de FEMSA se encuentra Árbol de tunas, de Adela Goldbard.

Fotos: Cortesía FEMSA

tir de una propuesta curatorial 
específica.

“Uno de los ejes de la muestra 
de celebración es la invitación a 
un curador que aún es sorpresa, 
quien invitará a nueve artistas 
de países como argentina, bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Gua-
temala,  Nicaragua,  Panamá, 
Venezuela y méxico”, explicó 

Rosa maría Rodríguez, gerente 
de Programa Cultural FEmSa.

durante la inauguración de 
la colectiva también se anuncia-
rán los Premios de adquisición 
dotados con 200 mil pesos, uno 
para formato bidimensional y 
otro tridimensional; además de 
las menciones Honoríficas por 
formato.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo 

El FINI reconocerá el trabajo del fotógrafo Francisco Mata Rosas.

Unen lo mejor 
de la imagen
La segunda edición del 
Festival Internacional 
de la Imagen se realiza-
rá del 19 al 26 de abril 
en Pachuca, Hidalgo

por Héctor Figueroa
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Centroamericanos viajando 
arriba de un tren, chicanos en 
la frontera en un rato de espar-
cimiento, familias con equipa-
je mal improvisado, la patrulla 
fronteriza persiguiendo a un 
grupo de jóvenes o una seño-
ra tendiendo la ropa afuera de 
un campamento en el desierto, 
son parte de las imágenes que 
muestran los dis-
tintos rostros del 
migrante.

Se  trata,  tan 
solo, de algunas de 
las fotografías, es-
tampas digitales y 
video  documen-
tal que se podrán 
apreciar del 19 al 
26 de abril en Pa-
chuca, Hidalgo, en 
el marco de la se-
gunda edición del 
Festival Interna-
cional de la Ima-
gen  (FINI)  que, 
en  esta  ocasión, 
estará dedicada a 
la migración.

de  acuerdo 
con los organiza-
dores del FINI 2012, se trabaja 
para que el evento se constituya 
en un referente del arte gráfi-
co, como, en otros órdenes, el 
Festival Internacional de mo-
relia lo es para el cine, o lo que 
la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, significa para 
el mundo de las letras.

El  rector  de  la  Universi-
dad autónoma del Estado de 
Hidalgo (UaEH), Humberto 
Veras Godoy, institución que 
auspicia el festival y alberto 
begné Guerra, director general 
del FINI, comentaron que en su 
edición de este año, el evento 
congregará a destacados expo-
nentes de la fotografía y el arte 
visual de todo el mundo.

 “Hidalgo, Pachuca, como 
ya se definió aquí en esta re-

unión, es sede de un elemento  
histórico de mucha importan-
cia en el contexto de la fotogra-
fía en méxico, que es el archivo 
Casasola, esto dio como resul-
tado que a través del patronato 
universitario y del grupo con-
sultivo, la Universidad tuviera 
cuáles serían las posibilidades 
de generar un espacio de re-
flexión”, señaló el rector.

Entre los trabajos que se po-
drán apreciar, además, de los 
que participan en los distintos 
concursos, están los del fotó-
grafo Francisco mata Rosas y 
Carla Rippey, además de las 
artistas gráficas martha Sosa 
y Lorena Campbell, y también 
la muestra itinerante del museo 
Soumaya.

La  temática, 
exposiciones  y 
trabajos del Fes-
tival Internacional 
de la Imagen pue-
den  consultarse 
en la página www.
f ini.mx   donde 
además se aprecia 
parte del trabajo 
del año anterior, 
cuando el evento 
estuvo dedicado al 
medio ambiente.

 “En este caso, 
el tema eje será la 
migración, un fe-
nómeno global de 
la  mayor  impor-
tancia  que  para 
méxico es desde 
luego vital y que 

hoy en día, fuera o dentro de 
sus países de origen, involucra 
a más de mil millones de per-
sonas en el mundo”, dijo begné 
Guerra.

de acuerdo con la convoca-
toria, el Festival Internacional 
de la Imagen es un espacio de 
encuentro para promover, di-
fundir y apreciar la creación 
artística y el periodismo grá-
fico, la tecnología y la comu-
nicación, las ideas clásicas y el 
debate contemporáneo en tor-
no a la estética, los significados 
y el valor de las imágenes.

 En la edición anterior del 
FINI, se pueden apreciar los 
trabajos de los fotógrafos Ga-
briel Figueroa, Ulises Castella-
nos, ana Soler y de reconocidos 
artistas gráficos.

Foto: Cortesía INAH

El Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz recuerda a la poeta.

notimex
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

El museo del Centro Cultural 
Sor Juana Inés de la Cruz, en el 
municipio de tepetlixpa, Esta-
do de méxico, exhibirá a partir 
de hoy la exposición Sor Juana 
digital, en ocasión del 317 ani-
versario luctuoso de la llamada 
décima musa.

Organizada  por  Funda-
ción Summa de talentos y arte 
mexicano para Coleccionar, la 
muestra está conformada por 
22 infografías que permiten apre-
ciar los diferentes estilos de 11 ar-
tistas invitados a participar en la 
creación y el montaje.

Los artistas cambiaron  los 
pinceles, carbones y pigmentos, 
por tecnologías digitales que se 

emplearon para exponer los co-
lores y las formas del pixel.

La muestra conjuga lo tra-
dicional  y  lo  contemporáneo, 
a través de metáforas 
visuales,  en  una  ico-
nografía de la décima 
musa  mexicana  que 
evidencia  la  vigen-
cia de su pensamien-
to  y  obra,  según  sus 
organizadores.

Juana Inés de asba-
je y Ramírez de Santi-
llana, mejor conocida 
como Sor Juan Inés de 
la Cruz, nació en San 
miguel Nepantla el 12 de noviem-
bre de 1651, fue una dramaturga, 
poeta y religiosa mexicana que 
destacó como una de las figuras 
literarias más importantes del 

periodo barroco.
Creció principalmente entre 

las haciendas de Nepantla y Pa-
noaya junto a su abuelo materno. 

Su prodigioso talento 
la hizo destacar desde 
pequeña, aprendiendo 
a leer y a escribir a los 
tres años y redactando 
su primera loa al San-
tísimo Sacramento en 
1657.

de acuerdo con da-
tos de la Universidad 
del  Claustro  de  Sor 
Juana,  la  joven  pudo 
haberse trasladado a la 

Ciudad de méxico a los 15 años.
Llegó a casa de su tía maría y 

aprendió labores domésticas, así 
como sus primeras lecciones de 
latín, a cargo de martín Olivas.

tiempo después ingresó a la 
Corte Virreinal en 1665 y un año 
después, el 14 de agosto, ingresó 
al convento de San José de Car-
melitas descalzas, abandonán-
dolo en noviembre de ese mismo 
año.

En 1668 ingresó al convento 
de San Jerónimo como novicia y 
un año después profesó como re-
ligiosa en este convento.

Para 1680 la vida de la monja 
jerónima adquirió fama, ya que 
compuso  el  arco  triunfal  de 
Neptuno, alegórico de los virre-
yes recién llegados a méxico, los 
marqueses de la Laguna.

a partir de ese momento la 
fama y madurez la van alcanzan-
do, además de que recibió apo-
yo económico para sus proyectos 
personales y conventuales.

Abren la muestra Sor Juana digital
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El tema 
eje será 
la mi-

gración, un fenó-
meno global de 
la mayor impor-
tancia que para 
México es desde 
luego vital.”

AlbERto bEGNé 
GuERRA

director general 
del festival 

internacional  
de la imagen

Honran
Hoy se 
conmemora 
el 317 
aniversario 
luctuoso de 
Sor Juana 
Inés.

ganadores
Entre los artistas 
seleccionados se 
encuentran:

 n iván abreu ochoa
 n Javier alejandro areán 

Álvarez
 n gustavo artigas gorocica
 n ricardo Bermúdez 

romero
 n Pablo castañeda Álvarez
 n livia corona
 n mariana dellekamp
 n larisa itzel escobedo 

contreras
 n mónica espinosa galicia
 n miguel Ángel fernández 

de castro
 n Ulises figueroa martínez
 n Joel vicente flores Quiroz
 n víctor alejandro garcía 

contreras
 n miguel Ángel ledezma 

campos
 n morelos león celis
 n Jaqueline Judith lozano 

murillo
 n edgar francisco muñoz 

Juárez
 n Bradley narduzzi rex
 n dulce Pinzón Barbosa
 n raúl Quintanilla 

alvarado
 n marcela Quiroga garza
 n christian orlando reyes 

flores
 n gustavo adolfo 

rodríguez nava
 n idaid rodríguez romero
 n emilio said charruff
 n ricardo salcido Piñera
 n Joaquín segura
 n Óscar soto lozano
 n norma suárez Ponce
 n víctor manuel sulser 

lópez
 n fabián Ugalde romo
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