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Heroicos: Comenzó ayer en el DF el 11 
Encuentro de Bomberos Municipales y 
Regionales de Iberoamérica. > 7
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La gran feria del arte echa a andar
Zona Maco arrancó ayer en el Distrito Federal su 
novena edición, con un recorrido exclusivo para 
coleccionistas y directores de museos. > 9

Foto: Luis Enrique Olivares

Distingue el DF a Mariano Rajoy
El presidente del gobierno español fue nombrado por 
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno, como huésped dis-
tinguido. También recibió las llaves de la ciudad. >2
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La propaganda del Partido del Trabajo, que apenas el martes 
pasado fue multado por el IFE con 93 mil pesos, fue alterada.

<proceso electoral>

Pendones del partido 
fueron modificados, a 
mano, para convertirlos 
en propaganda local

pOR Cintya COntRERaS
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

El Partido del Trabajo (PT) 
modificó la propaganda que 
desplegó en la delegación Be-
nito Juárez, para convertirla 
en parte de la difusión a nivel 
local y escapar de esta manera 
de otra sanción por colocarla 
en mobiliario urbano, lo cual 
está prohibido en la legisla-
ción federal.

Con la colocación de las si-
glas “DF”, escritas con plu-
món y evidentemente 
a mano (dada la irre-
gularidad de la cali-
grafía y la diferencia 
de tamaño entre unas 
y otras), el PT quiso 
transformar los pen-
dones plásticos con la 
imagen genérica del 
partido, que legal-
mente es atribuible 
al proceso federal, en 
unos que promueven 
el proceso local, cuyo 
marco normativo sí permite 
que se cuelguen en los postes, 
semáforos y todo tipo de infra-
estructura urbana, con excep-
ción de los árboles.

Apenas el martes pasado, el 
Consejo del Distrito 15 del Ins-
tituto Federal Electoral impu-
so al PT una sanción por 93 mil 
495 pesos y ordenó el retiro en 
un plazo de 72 horas de toda la 
propaganda colocada sobre el 
Eje 4 Xola y en el interior de la 

colonia Nápoles, por incurrir 
en la violación del artículo 236 
del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Dicho ordenamiento prohí-
be colocarla en elementos del 
equipamiento urbano.

En ese momento, el PT trató 
de evitar la sanción argumen-
tando que fueron para promo-
ver la contienda local, en la que 
apoyan la candidatura de Mi-
guel Ángel Mancera a la Jefa-
tura de Gobierno, además de 16 
candidatos a jefes delegaciona-
les y 40 diputados locales; sin 
embargo, la autoridad electo-
ral refutó su defensa explican-
do que mientras no lo señalaran 
específicamente sería conside-
rada propaganda federal.

Consultados por Excélsior, 
consejeros electorales 
distritales informaron 
que los 216 pendones 
que forman parte de 
la sanción deben ser 
retirados, aunque les 
coloquen las siglas 
“DF” o incurrirían en 
desacato. 

La opción que le 
queda al PT es re-
tirarlos, demostrar 
que cumplieron con 
la sanción y volver a 

colocarlos, ya adaptados a la 
contienda local.

Luego de un recorrido que 
realizó este diario por Calzada 
de Tlalpan y otras avenidas en 
la delegación Benito Juárez, se 
detectaron decenas de pendo-
nes plásticos con el “DF” escri-
to a mano, mientras otro tanto 
permanecía con la imagen ge-
nérica del PT, lo que sigue 
constituyendo una violación 
al Código Electoral Federal.

inStitutO ELECtORaL DEL Df

Aspirantes azules
Fueron registrados 35 candidatos panistas a diputados locales; 
quedan pendientes cinco designaciones, entre éstas la del Distrito 
XXI en Cuajimalpa, donde Acción Nacional anuló su elección 
interna. María Cardona Madero, esposa de Carlos Orvañanos, 
delegado en Cuajimalpa, aún se considera para ese puesto. >5

Exigen informe sobre uso de suelo
pOR kEnya RaMíREz
kenya.ramirez@nuevoexcelsior.com.mx

La Subsecretaría de Gobierno 
del DF solicitó a Felipe Leal, 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), que informe sobre la 
autorización del uso de suelo del 
inmueble de Masaryk 8, en don-
de la Secretaría de Seguridad 
Pública local (SSP-DF) preten-
de instalar oficinas.  

A petición de vecinos de las 
colonias Polanco, Anzures y 
Chapultepec Morales, las au-
toridades centrales enviaron un 
escrito a Seduvi para que dé a co-
nocer por qué homologó el uso 
de suelo para oficinas privadas 
y de representación oficial, ex-
tranjera o embajada, a “oficina 
de gobierno en general”.

También piden que Leal in-
forme sobre la Tabla de Usos y 
su compatibilidad, y si el número 
de cuenta predial corresponde al 
predio en cuestión.

iEDf
Se puede 
colocar 
propaganda 
institucional, 
sin fotos de 
candidatos, 
antes del 29 
de abril.

“Los vecinos, comités y aso-
ciaciones referidas se oponen 
tajantemente a la reubicación e 
instalación de las oficinas de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
en este inmueble.

“De resultar procedente, de 
igual forma se solicita se inicien 
los trámites o gestiones para re-
vocar o anular el certificado re-
ferido (12632-181MARI12, del 9 
de abril de 2012); y en su caso, in-

forme de las acciones iniciadas”, 
se lee en el oficio de la Subsecre-
taría de Gobierno.

Los residentes que rechazan 
la instalación de oficinas de la 
SSP-DF se inconformaron por 
el retraso en la entrega del do-
cumento, toda vez que Héctor 
Serrano, secretario de Gobierno 
capitalino, se comprometió a que 
se los entregaría anteayer para 
que hoy por la noche se tome 
una determinación sobre el caso.

El pasado viernes, unos 30 
vecinos de Polanco y Anzures 
bloquearon por más de una hora 
las avenidas Mariano Escobedo 
y Presidente Masaryk, en protes-
ta contra la supuesta mudanza de 
personal de la SSP-DF, prevista 
para septiembre próximo.

El gobierno central accedió a 
dialogar con los inconformes y se 
comprometió a informarle la si-
tuación a Marcelo Ebrard, jefe de 
Gobierno del DF, así como a los 
titulares de Seduvi y de la propia 
SSP-DF.

Buscan darle autonomía al 
Instituto de Vivienda del DF. -pág. 4

Repasan la historia del Palacio 
de Bellas Artes. -pág. 9VisOr
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En la imagen, una parte del requerimiento realizado a la Seduvi.

el pT “edita” 
con plumón 

La reparación 
del Drenaje 
profundo 
garantiza, 
según las 
autoridades, 
que el Df no 
sufra una gran 
inundación >6

@Comunidad_Exc



2 :  comunidad� j u e v e s  1 9  d e  a b r i l  d e  2 0 1 2  :  eXCelsiOr

La historia en Excélsior

c
omo muchos de mis lectores saben, debido a que les 
he compartido por las redes sociales los pormeno-
res del viaje, me encuentro en Nueva York de vaca-
ciones, panacea de la principal inspiración de Ta-
cones: Sex and the City.

así que no podía pasar por desapercibido el 
hecho de que visité varios de los lugares protagonistas de la se-
rie y que con gusto documenté para las Cirilas lectoras que nos 
identificamos con dicho programa de Tv. Y siendo la ciudad que 
nunca duerme, entre todo ese caos que la caracteriza, y los mil 
y un relatos de amor que residen en ella, me encontré con una 
historia justo al lado de la mesa donde Mr. JC y yo cenábamos en 
un rinconcito de esta increíble ciudad.

El restaurante era un romántico lugar italiano, lleno de velas y 
botellas de vino, quesos, olivas y pan recién horneado. Mesas de ma-
dera, flores y sal de grano, un lugar perfecto para tener una primera 
cita, oscuro e íntimo.

Poco después de habernos sentado se acomodó a nuestro lado una 
pareja de contemporáneos. Ella, estadunidense, rubia, alta, elegante 
y con ese aire femenino dominante, con las riendas en la mano y los 
tacones bien plantados en la tierra.

Él, latino, probablemente colombiano según el acento con el que 
hablaba en inglés. Cuando el mesero llegó, ella no permitió que él 
ordenara el pedido, fue ella quien preguntó acerca de los vinos y pi-
dió el de su elección, ordenó unas olivas y entonces él pidió al me-
sero su bebida. Ella hablaba, él sólo la escuchaba, la observaba en 
su despliegue de seguridad 
y dominio del momento. 
Vino a mi mente la frase de 
aquella película, My big fat 
greek wedding, en la que la 
matriarca asegura que “el 
hombre es la cabeza de la 
casa, pero la mujer es el 
cuello. el cuello dice hacia 
donde voltea la cabeza”. 
ella no se dejó atender. al 
final, él parecía querer in-
vitar la cena, pero ella in-
sistió en dividir la cuenta.

Las mujeres en el moder-
no y mal comprendido afán 
de demostrar que no nece-
sitamos de un hombre, que 
podemos escoger un vino, 
que podemos pagar una 
cuenta y que no necesitamos 
que ordenen por nosotras, olvidamos lo bonito que es permitir a un 
hombre que nos corteje. No sé quién se confundió entre la ineptitud y 
dejar que te atiendan, que te conquisten, que tengan atenciones con 
la dama a la que le quieren robar un beso al final de la noche.

Permitir que nos corran la silla, que pidan por nosotras lo que 
deseamos beber o comer, que nos extiendan una cordial invitación 
no significa ceder terreno, no significa mostrar debilidad. Las muje-
res hoy en día tenemos pánico de que nos quiten un poco del terreno 
que hemos ganado y con ello estamos truncándoles a ellos algo que 
realmente disfrutan desde sus más básicos instintos: protegernos, 
cortejarnos y cuidarnos.

He hablado de este tema con muchos hombres, y anoche lo vi en la 
cara del latino que no sabía cómo manejar la situación con aquella 
hembra briosa que no permitía la “sobajaran” con una atención. Ellos 
necesitan que nosotras les demos chance de conquistarnos, es por eso 
que muchas mujeres están teniendo un difícil momento para conseguir 
una relación significativa, porque de repente nos confundimos entre de-
fender nuestros derechos a las libertades femeninas y dejarles mostrar-
nos al príncipe que llevan dentro.

Mujeres, dejemos que ellos extiendan sus redes para capturarnos, 
permitámosles ser caballeros y quitarse la botarga de sapos en la que 
nosotras mismas los tenemos prisioneros. Recordemos que las ba-
tallas a pelear deben ser bien escogidas y que castrarlos en sus más 
primarios instintos trae consigo la desaparición del cortejo, que tan-
to deseamos en silencio y que cuando un hombre está dispuesto a 
enredarnos en él, nosotras hacemos desvanecerse con nuestros aires 
de heroínas que no necesitan de ellos. ¿Qué esperamos si les quitamos 
eso? Si en verdad esperamos ser rescatadas —metafóricamente— por 
un príncipe, tenemos que —metafóricamente— volver a ser princesas 
que les permitan volar hasta la cúspide de la torre y despertarnos con 
un beso de amor.

Les invito a mi blog alasdeorquidea.com (píquenle abajo a las 
que visitan la versión web) para ver el pequeño tour Sex and the 
City en New York.

Permitir  
que nos corran 
la silla, que  
pidan por  
nosotras  
lo que deseamos 
beber o comer, 
no significa  
ceder terreno.

¿La has visto?
Nombre: Hannali 
Vázquez 
Gutiérrez

Edad: 10 años

Complexión: delgada

Estatura: 1.40 m
Tez: morena
Cabello: lacio, café oscuro
Señas particulares: ninguna
Se extravió el 12 de septiembre de 
2009, colonia Bosques del Valle 
Segunda Sección, municipio de 
Coacalco, Estado de México. 

Informes: 56-74-79-02 y 30-95-68-
29 o amnrdac@hotmail.com

Arrecian combates
 n Sangrientos combates se libraron en 

Teruel y en la provincia de Córdoba. 
Las actividades entorno a Madrid 
fueron para mantener embotellados 
a los fascistas. Los aviones rebeldes, 
tripulados por pilotos alemanes, 
atacaron tres veces las capital vasca, 
Bilbao y bombardearon Barcelona.

 n La investigación del jurado contra 
Trotsky fue una farsa, así lo calificó el 
escritor Carleton Beals.

Plantean desarme
 n Propone EU el desarme general y 

completo en tres etapas. El borrador 
del tratado, que se presentó a la 
Conferencia General de Desarme en 
Ginebra, prevé la total supresión de 
armamento por medio de técnicas 
modernas reguladoras de existencias.

 n Por falta de reglamento no se aplica 
la Ley Protectora de los Bosques. La 
legislación aprobada no ha entrado en 
vigor porque los legisladores no la han 
incluido en la orden del día.

Crece producción
 n Crecieron las manufacturas 43 

por ciento en nuestro peor año y la 
fortaleza de la planta productiva 
evitó quiebras generalizadas, dice 
el secretario de Comercio, Héctor 
Hernández.

 n Sólo con paciencia se podrá vencer a la 
guerrilla de Sendero Luminoso, afirmó 
el presidente de Perú, Alan García, 
luego de que el ejército frustró un 
ataque con morteros contra el palacio 
de Gobierno.

75 añoS
1937

50 añoS
1962

25 añoS
1987

Tacones  
en la ciudad

Las mujeres hoy en día tenemos pánico 
de que nos quiten un poco del terreno.
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Nombran huésped 
distinguido a Rajoy
El titular del 
Gobierno del 
Distrito Federal 
entregó al 
presidente del 
gobierno español 
las llaves de 
la ciudad, una 
medalla y un 
pergamino

por luIS pérEz CourTadE
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

m
arcelo ebrard 
C a s a u b o n , 
jefe de Go-
bierno del 
distrito Fe-
deral, entre-

gó a Mariano rajoy, presidente 
del gobierno español, las llaves 
de la ciudad, una medalla y un 
pergamino en el que se le nombra 
huésped distinguido de la capital 
mexicana.

en una ceremonia celebrada 
ayer en el antiguo Palacio del 
ayuntamiento, el jefe del ejecu-
tivo local destacó la relación en-
tre México y españa, que abarca 
la cultura, la política, el comer-
cio y la historia, lo que, aseguró, 
es de gran importan-
cia para la Ciudad de 
México.

en la ceremonia, 
ebrard puntualizó 
que en el ámbito eco-
nómico hay diversas 
empresas españo-
las que trabajan en el 
distrito Federal, por 
lo que reiteró la im-
portancia de la rela-
ción  que existe entre 
la metrópoli mexica-
na y el país ibérico.

sin profundizar en el tema, el 
gobernante capitalino externó a 
Mariano rajoy brey que es cons-
ciente de que españa enfrenta 
momentos difíciles en materia 
económica y deseó que logre una 
solución lo más pronto posible.

“sabemos que es un momen-
to difícil, no es sencillo lo que 
ustedes han tenido que enfren-
tar y sinceramente les deseamos 
que les vaya muy bien”, señaló 
ebrard durante el acto al que 
asistieron la presidenta de la Co-
misión de Gobierno de la asam-
blea legislativa del distrito 
Federal, alejandra barrales, así 
como el magistrado presidente 
del Tribunal superior de justi-
cia del distrito Federal, Édgar 
elías azar.

la ceremonia tuvo lugar en 
el marco de la visita de cortesía 
que rajoy brey efectuó al gobier-
no capitalino, como parte de su 
visita de estado a la república 
Mexicana.

“la Ciudad de México es una 
urbe cálida, abierta, culta, mo-
derna y libre que resume historia 
y cultura por los cuatro costados. 
una ciudad ejemplo de supera-
ción, libertad y de convivencia. 
solidaria, dispuesta a acoger a 
quienes buscan nuevas oportu-
nidades”, sostuvo rajoy.

—Con información de Notimex

lazos 
antiguos

Marcelo Ebrard destacó la relación entre México y España, que abarca la cultura, 
la política, el comercio y la historia, lo que, dijo, es de gran importancia para el DF.

Fotos: Karina Tejada y Especial

La Casa de la Memoria Indómita, ubicada en la calle Regina del Centro Histórico, contará con un amplio 
archivo fotográfico y documental acerca de las vivencias de desaparecidos y luchadores sociales.

hoNra
“No olvidar 
que su labor 
social 
contribuyó a 
que en el DF 
haya 
libertades y 
derechos”, 
dijo Ebrard.

Indomables recuerdos

>la Casa de la Memo-
ria indómita, ubica-

da en el Centro Histórico, 
“es símbolo de gratitud de 
la Ciudad de México ha-
cia los luchadores socia-
les y desaparecidos políti-
cos en México”, afirmó el 
jefe de Gobierno, Marce-
lo ebrard.

acompañado por la 
autoridad del Centro His-
tórico, alejandra Moreno 
Toscano, y por la senadora 
rosario ibarra de Piedra, 
del Comité eureka, el man-
datario local afirmó que 
la labor de los luchadores 
sociales permitió forjar los 
actuales derechos y liber-
tades que hay en el distrito 
Federal.

la Casa de la Memo-
ria indómita, que en 1923 
funcionó como central de 

bomberos, estará a cargo 
del Comité eureka, que 
iniciarán los trabajos de 
museografía y ordenamien-
to del archivo de fotogra-
fías, objetos y documentos 
históricos.

el inmueble es propie-
dad del GdF y desde 2005 
fue entregado en comodato 
a eureka, integrado por fa-
miliares de desaparecidos 
políticos. los trabajos de 
rehabilitación iniciaron en 
2009 y estuvieron a cargo 
del Fideicomiso del Centro 
Histórico.

eureka fue fundado en 
1977 por rosario ibarra, 
primera mujer en ser candi-
data a la presidencia de la 
república, postulada por 
el Partido revolucionario 
de los Trabajadores (PrT).

—De la redacción

Cada rincón 
del Centro 
Histórico con-

serva la vieja huella 
española que la Ciudad 
de México ha sabido 
conservar como legado 
propio, unido a su orgu-
llo por la deslumbrante 
Tenochtitlán.”

La Ciudad de 
México es una 
urbe cálida, 

abierta, culta, moderna 
y libre que resume his-
toria y cultura por los 
cuatro costados.”

MaRIaNo Rajoy
PrESiDEnTE DEL  

GoBiErno ESPAñoL
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<av. 20 de noviembre>

La ciclovía hacia el Centro 
lleva 80% de construcción
El modelo de la ruta para 
ciclistas es similar al de 
Reforma, ya que serán 
confinados dos metros de 
los carriles de la derecha

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

L
a  Secretaría  de 
Medio  ambien-
te  del  distrito 
Federal  (SMa) 
informó que la ci-
clovía confinada 

que construye sobre avenida 20 
de Noviembre, en el Centro His-
tórico, tiene un avance de 80 por 
ciento y en los próximos meses 
podrá entrar en operación.

La ruta iniciará en la inter-
sección de 5 de Febrero con Fray 
Servando y, tras una desviación 
en la calle Nezahualcóyotl, los ci-
clistas se incorporarán a la im-
portante avenida que desemboca 
a la Plaza de la Constitución.

El modelo de la ciclovía es si-
milar al de Reforma, ya que serán 
confinados dos metros de los ca-
rriles de la extrema derecha, for-
mando un carril por el que sólo 
podrán circular las bicicletas. 

a lo largo del camino, debe-
rán convivir con cinco paradas 
de transporte público, dinámica 
que tendrán que aprender tanto 
los usuarios de bici, microbuses 
y los propios peatones, para evi-
tar accidentes.

dichas paradas, en donde ha-
brá áreas de ascenso y descen-
so de pasaje, estarán ubicadas 
en el cruce de 20 de Noviembre 
con  Corregidora,  venustiano 
Carranza, República de El Sal-
vador, Regina e Izazaga, según 
informó la dependencia.

Tras concluir los trabajos de 
este tramo de un kilómetro de 
longitud, las autoridades loca-
les continuarán con el proyecto 
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ZÓCALO

Ciclovía 20 de Noviembre

Ciclovía Chapultepec

Ciclovía Juárez

Sana convivencia
A lo largo de la ruta, en la que hay cinco paradas de transporte público, 
deberán convivir los  usuarios de la ciclovía, peatones y automovilistas.

de ampliación de infraestructu-
ra ciclista en la capital, ahora en 
avenida juárez, con el objetivo 
de conectar la ciclovía que ya 
existe sobre Paseo de la Refor-
ma, con el Eje Central y la entra-
da al primer cuadro de la capital.

Esta vía será de las más pe-
queñas,  pues  sólo  serán  800 
metros los que resten en el confi-
namiento que ya existe, pero que 
sólo abarca de Reforma hasta su 
cruce con balderas.

antes de que concluya el año, 

además de las dos rutas anterio-
res, la dependencia local junto 
con la Secretaría de Obras (en-
cargada de ejecutar los proyec-
tos), también colocará ciclovías 
en avenida Reforma, desde Lieja 
y hasta el Periférico, así como en 
avenida Chapultepec.

Esta última permitirá la co-
nexión completa entre la zona del 
bosque de Chapultepec y el cen-
tro de la ciudad en un trayecto de 
9.4 kilómetros. desaparecerá la 
que ya existe en el camellón cen-
tral para ser reubicada en las la-
terales de ambos sentidos y será 
unidireccional.

El trayecto no será en línea 
recta para los ciclistas, sino que 
habrá desviaciones para facili-
tar y hacer más seguro el viaje 
de los usuarios en zonas como la 
Glorieta de Insurgentes, el en-
tronque con dr. Río de la Loza e 
Izazaga, así como en la incorpo-
ración a 20 de Noviembre, según 
detalló hace unos meses Martha 
delgado, titular de la SMa.

La ruta inicia-
rá en la in-
tersección de 

5 de Febrero con Fray 
Servando, tras una 
desviación en la calle 
Nezahualcóyotl.”

comunicado de la sma

Un reto  
en pedales

>Para conmemorar 
hoy el día Mundial 

de la bicicleta, Ecobici 
retó a todos sus usuarios 
a rebasar los 10 mil viajes 
que se han podido reali-
zar en un solo día.

a partir de las seis 
de la mañana y hasta las 
00:30 horas serán conta-
bilizados los viajes senci-
llos que se hagan durante 
el día, sin importar la 
velocidad o distancia, ni 
que sea el mismo usuario 
quien realice múltiples 
usos de la unidad.

Según cifras de Eco-
bici, el máximo de viajes 
efectuados durante un 
día ha sido de diez mil, 
por lo que quieren supe-
rar la cifra y demostrar a 
la ciudadanía las venta-
jas que tiene el uso de la 
bicicleta como medio de 
transporte, entre las que 
destacan su rapidez, su 
bajo costo, la reducción 
total de contaminantes 
y, sobre todo, su carácter 
saludable.

Para continuar con 
los festejos de quienes 
usan la bicicleta como 
medio de transporte, el 
domingo se llevará a cabo 
el bicirally por el día 
Mundial de la Tierra, en 
el que sensibilizarán a 
los participantes sobre la 
importancia del consumo 
de alimentos libres de 
tóxicos, producidos en 
suelo urbano o en huertos 
capitalinos, y los benéfi-
cos para la salud.

avería de 30 pulgadas
la excavación para reparar una tubería en paseo 
de Tamarindos llegó a 15 metros de profundidad. 
esta semana, se espera, terminará la colocación 
de un anillo de acero que evite el escurrimiento de 
agua y que el flujo vial se restablezca totalmente.

bosques de las lomas

Foto: David Solís

Gráfico: Alejandro Gómez
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Busca autonomía el 
Instituto de Vivienda
por jessica castillejos
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

L
a asamblea legis-
lativa del distrito 
Federal (aldF) 
busca convertir 
al instituto de vi-
vienda capitalino 

(invi) en un organismo público 
autónomo, donde las decisio-
nes las tome un consejo integra-
do por ciudadanos y, además, 
permita la inversión del sector 
privado.

este dictamen, que se analiza 
en la Comisión de vivienda del 
órgano legislativo, tiene como 
objetivo acabar con el cliente-
lismo que actualmente existe en 
la política de vivienda de la Ciu-
dad de México.

la presidenta de la Co-
misión de vivienda, ana 
estela aguirre, indicó 
que la modificación 
a la norma también 
contempla un nue-
vo sistema para que 
cualquier persona 
pueda acceder a una 
vivienda, además de 
que se plantea simpli-
ficar los trámites.

en la ciudad existe una 
demanda de, al menos, 35 mil 
nuevas viviendas por año; sin 
embargo, en la actual adminis-
tración sólo se han realizado 22 
mil, según la iniciativa.

esto genera la invasión de 
predios o de zonas de reserva 
ecológica, lo que a su vez con-
tribuye al deterioro ambiental, 
al crecimiento anárquico de la 
mancha urbana, a la ilegalidad 
sobre la propiedad de la tierra y 
la necesidad de proveer de servi-
cios a asentamientos irregulares.

el dictamen reconoce que “la 
mayoría de estas invasiones son 
en muchas ocasiones en previo 
acuerdo con las delegaciones, y 
las personas tienen que aportar 
cuotas, participar en marchas o 
afiliarse a algún partido”, se ex-
plica en el documento.

asimismo indica que en el dF 
la mayoría de los créditos otor-
gados por el invi son para grupos 
vinculados con el Partido de la 
revolución democrática (Prd), 
quien gobierna en la capital de la 
república.

Por ello, la nueva ley esta-
blece un apartado dedicado al 
“acceso a la vivienda”, donde 
se señala que cualquier persona 
podrá tener acceso a un crédito.

actualmente para adquirir 
una de las viviendas más bajas 
del mercado es necesario que la 
persona tenga un ingreso mínimo 
de 6.3 veces el salario mínimo.

de esta manera la propues-
ta de la nueva ley de vivienda 
contempla diversos esquemas 
de financiamiento, para que se 

Se propone la creación de un consejo integrado por ciudadanos para la toma de 
decisiones y que se permita la inversión del sector privado

adapten a los ingresos de cada 
persona e incluso se contemplan 
subsidios para población vulne-

rable, de bajos recursos o en si-
tuación de riesgo.

Para lograr esto se plantea 

de fácil 
acceso 

La iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda del DF contempla la creación de 
esquemas que permitan obtener créditos a la mayoría de la población.

Fueron a una reunión 
del candidato a la 
Presidencia, a la casa de 
campaña de Beatriz 
Paredes y a su sede 
nacional

por gerardo jiménez
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

enrique Peña Nieto, candi-
dato a la Presidencia por la 
coalición Pri-Partido verde 
ecologista de México, se re-
unió la tarde de ayer con priis-
tas inconformes por 
la designación de 
candidatos en el la 
Ciudad de México.

después de su 
encuentro con el 
presidente del Go-
bierno español, 
Mariano rajoy, 
Peña Nieto escu-
chó a la disidencia 
y dijo que atenderá 
esta problemática.

“se comprome-
tió a atender nues-
tras demandas y 
hablar con el se-
cretario de Organi-
zación del Comité ejecutivo 
Nacional (CeN) del Pri, Mi-
guel Osorio Chong, para ver el 
caso de las candidaturas en el 
dF”, comentó Miguel Pérez ji-
ménez, aspirante a la jefatura 
delegacional en Tláhuac.

sostuvo que a pesar de que 
el 20 de abril deben quedar 
registrados ante el instituto 
electoral del dF (iedF) los 
candidatos del tricolor, pue-

den ser revocadas las designa-
ciones a ex perredistas.

Por la mañana, militantes 
inconformes se manifestaron en 
la casa de campaña de la aspi-
rante al Gobierno del dF, bea-
triz Paredes, en el iedF y en 
la sede nacional de su partido, 
para protestar por la designa-
ción de perredistas como can-
didatos a jefes delegacionales 
y diputados locales.

Mientras que otro grupo 
acudió a las inmediaciones de 
un hotel capitalino en Paseo de 
la reforma, colonia juárez, en 
donde lograron un encuentro 
por minutos con el abandera-
do de la coalición Compromiso 
por México, Peña Nieto.

dijeron que estas acciones 
formaban parte del “marcaje 
personal” que anunciaron el 
martes, para mostrar su mo-
lestia con la designación de 

ex perredistas en 
las listas del Pri, y 
para que su dirigen-
cia local o nacional 
los escuche.

Fueron mili-
tantes priistas de 
Álvaro Obregón, 
iztacalco, Cuauh-
témoc, Tlalpan y 
Tláhuac quienes 
iniciaron las movi-
lizaciones desde las 
9:00 horas de ayer.

se dividieron en 
contingentes, uno 
de ellos fue a la casa 
de campaña de Pa-

redes, otros fueron al iedF, 
otros al hotel Meliá y los demás 
se dirigieron al Pri nacional.

Gabriel Zito Mondragón, 
aspirante a diputado local en 
iztacalco, dijo que la toma de 
la casa de campaña de Paredes 
se hizo de manera simbólica.

“después todos nos encon-
traremos aquí en la sede del 
Pri para acordar las siguien-
tes acciones”, dijo.

Acumulan castigos los microbuseros
de la redacción
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

derivado de 32 accidentes en 
los que han estado involucrados 
microbuses, en los que se han 
registrado víctimas mortales o 
lesionados de consideración, el 
instituto de verificación admi-
nistrativa del dF (invea-dF) ha 
realizado igual número de ope-
rativos bajo el nuevo esquema 
5-10-20.

este modelo entró en vigor 
en noviembre del año pasado y 
consiste en que las rutas invo-
lucradas en los accidentes son 
sancionadas con la suspensión 
de ese número escalonado de 
vehículos, cada vez que se invo-
lucran en un accidente.

el consejero presidente del 
invea-dF, Meyer Klip Gervitz, 
explicó que todos los dispositi-
vos que aplica el organismo, van 
encaminados al buen vivir y a ge-
nerar una cultura cívica de respe-
to a los demás, en este caso a los 
usuarios del transporte público 
de pasajeros.

“esperemos que con este 
tipo de castigos los choferes del 
transporte público adquieran 

Foto: Especial

Los verificadores de transporte del Invea-DF certifican que el 
operador del servicio público tenga en regla todos sus documentos.

conciencia vial, acaten las leyes 
de tránsito y lo más importante 
respeten la vida de los usuarios”, 
afirmó Klip Gervitz.

en un comunicado, el invea-
dF explicó que como parte de los 
operativos, el personal especiali-
zado en verificación al transpor-
te se ha presentado en distintas 
vialidades del dF.

en los operativos, el perso-
nal del organismo verifica que 
los operadores y los vehículos 
no carezcan de licencia de con-
ducir, tarjetón, placas y póliza de 
seguro vigente.

en caso de que a los conduc-
tores les falte alguno de esos 
documentos, sus unidades son 
enviadas al corralón.

“Hasta el momento, derivado 
de accidentes viales, la ruta 36 se 
ha inspeccionado en dos ocasio-
nes, lo que significa que se han 
enviado al corralón 15 micro-
buses del ramal Tasqueña-villa 
Coapa-Xochimilco.

“de acuerdo con las estadís-
ticas, la ruta 1 en cuatro distintos 
ramales ha provocado igual nú-
mero de percances, que han de-
rivado en sanciones por parte de 
los verificadores del invea-dF”, 
se detalló en el documento.

le siguen las rutas 28, 18 y 3 
que han sido revisadas en un par 
de ocasiones cada una, pero en 
diferentes ramales, por lo tanto 
solamente se les castigaron cinco 
automotores.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Archivo

Los militantes del PRI en el DF están inconformes por la inclusión 
de ex perredistas en las listas de candidatos.

Vecinos se quejan 
por propaganda

por gerardo jiménez
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

en la primera quincena del 
mes de abril, cuando toda-
vía no inician formalmente 
las campañas electorales en 
la ciudad, el Consejo Ciuda-
dano de seguridad Pública y 
Procuración de justicia del 
dF recibió 121 repor-
tes sobre propaganda 
electoral mal coloca-
da en la vía pública, 
principalmente en 11 
delegaciones.

estas denuncias, 
informó el organismo 
serán remitidas a las 
autoridades de la Pro-
curaduría ambiental 
y de Ordenamiento Territorial 
(PaOT), la secretaría de Obras 
y a las respectivas delegaciones 
para su retiro.

el material recibido en el 
Consejo Ciudadano va desde 
fotografías tomadas con telé-
fonos celulares que se refieren 
esencialmente a pendones ubi-
cados en postes, luminarias y 

árboles, lugares prohibidos por 
la ley, aunque también se reci-
bieron quejas de mantas ama-
rradas a los árboles y colocadas 
en bajopuentes.

la propaganda que se ha 
logrado ubicar, se informó en 
el organismo, corresponde a 
cuatro partidos políticos: el 
Prd, el PaN, el Pri y el PT y 
en un porcentaje menor se tie-
nen algunos casos de otro tipo 
de propaganda de carácter co-
mercial o de servicios.

las quejas provienen de 11 
delegaciones políticas, desta-
ca Miguel Hidalgo con el 25 
por ciento del total; seguido 

de Coyoacán con 16 
por ciento, y con el 11 
por ciento cada una, le 
siguen azcapotzalco y 
Tlalpan.

el resto de las de-
legaciones con pro-
paganda en lugares 
indebidos son: Álva-
ro Obregón, benito 
juárez, Cuauhtémoc, 

iztacalco, iztapalapa, venus-
tiano Carranza y Xochimilco.

algunas arterias impor-
tantes con este problema son 
Camarones, industrial valle-
jo, Miguel Ángel de Quevedo, 
Tlalpan, río Consulado, via-
ducto, insurgentes, avenida 
jalisco y avenida revolución, 
reportó el Consejo Ciudadano.

15
unIDaDes

de la ruta 36 
se han enviado al 

corralón

35
mIL

viviendas al año 
se necesitan en 

el dF

llame
el Consejo 
Ciudadano 
recibe 
quejas en el 
5533-5533.

generar un fondo de ahorro co-
lectivo, así como un esquema de 
inversión mixta, con recursos del 
gobierno capitalino y privados.

asimismo se propone la crea-
ción de un Fideicomiso de re-
cuperación Crediticia, cuyo 
objetivo será mejorar las finan-
zas del invi, permitiendo que los 
recursos de los créditos se vayan 
directamente al instituto para 
reinvertirlos en más créditos de 
vivienda, además de que promo-
verá la cultura de pago.

la iniciativa debe ser aproba-
da en la Comisión, para que pos-
teriormente sea presentada ante 
el pleno de la aldF.

Piden predio para clínica

>el diputado local leonel 
luna pidió que se desin-

corpore un predio que tie-
ne a su cargo el instituto de 
vivienda del dF (invi), a fa-
vor de la secretaría de salud 
capitalina.

recordó que en diciem-
bre pasado se etiquetaron 
cinco millones de pesos, que 
servirán para la construc-
ción de una clínica de salud 
en la colonia jalalpa para 
beneficio a más de 50 mil 
vecinos.

se trata del predio ubica-
do entre las avenidas jalalpa  
Norte, jalalpa sur, Fortín y 
atzacán, en la misma colo-
nia, que cuenta con una su-
perficie aproximada de tres 
mil 500 metros cuadrados.

“Para esta zona,  actual-

mente se tiene una clínica de 
salud con tres consultorios 
que resulta insuficiente para 
atender la demanda de la 
población, que por más de 
15 años han venido solici-
tando la construcción de un 
nuevo centro”, comentó.

el vicepresidente de la 
Comisión de Protección 
Civil de la aldF detalló 
que se tiene previsto que la 
construcción de esta clínica 
tendrá un costo total de más 
de 40 millones de pesos.

“Por sus características 
obliga a pensar en un pro-
yecto de mediano plazo, que 
podría arrancar ya con los 
recursos disponibles, para 
llegar a una clínica de nivel 
T3”, explicó luna.

— Jessica Castillejos

Las personas 
tienen que 
aportar cuo-

tas, participar en mar-
chas o afiliarse a algún 
partido.”

InICIatIVa en aLDF
RefoRma a ley de vivienda

Se comprome-
tió (Peña Nieto)
a atender nues-
tras demandas y 
hablar con el se-
cretario de Organi-
zación del CEN.”

mIgueL PéRez
pRiista inconfoRme
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Crece protesta 
de los priistas



Por Kenya ramírez
kenya.ramirez@nuevoexcelsior.com.mx

E
l Partido Acción 
Nacional (PAN) 
capitalino regis-
tró a 35 candida-
tos a diputados 
locales por mayo-

ría relativa ante el Instituto Elec-
toral del DF (IEDF), quedando 
pendientes cinco designaciones, 
entre éstas la del Distrito 21 en 
Cuajimalpa, donde el partido 
anuló su elección interna.

Sin embargo, representantes 
del IEDF, al mencionar la lista 
de los aspirantes a la Asamblea 
Legislativa, nombraron a Ernes-
to Sánchez como abanderado en 
ese distrito, a pesar de que su 
triunfo fue invalidado junto con 
el de Camilo Campos, precandi-
dato a la Jefatura Delegacional.

Juan Dueñas, presidente del 
PAN-DF, explicó que la infor-
mación será corregida por par-
te del Instituto y se sustituirá a 
Sánchez por quien resulte de-
signado por el Comité Ejecuti-
vo (CEN) del blanquiazul en las 
próximas horas.

“El plazo legal para concluir 
los registros es el 20 de abril. 
La solicitud en los distritos es 
protocolaria, todavía hay tres 
días, se presentó un informe de 
quiénes son los candidatos y se 
hizo una revisión pre-
via por parte del Ins-
tituto, por eso algunos 
nombres que figuran 
ahí pudieron parecer 
extraños.

“Estamos espe-
rando la notificación 
formal para hacer los 
ajustes que se tengan 
que hacer. Tenemos 
pendientes cinco dis-
tritos por designar y 
ya están en proceso, 
hoy habrá una sesión. 
Faltan los Distritos 1 y 
8 de Gustavo A. Made-
ro, 22 y 28 de Iztapa-
lapa y el 21 de Cuajimalpa”, dijo 
Dueñas.

El líder blanquiazul comentó 
que María Cardona Madero, es-
posa de Carlos Orvañanos, ac-
tual delegado en Cuajimalpa, 
y sobrina de Gustavo Madero, 
presidente nacional del PAN, 
aún se contempla para el Dis-
trito 21.

“El partido está valorando los 
perfiles, está viendo las encues-
tas y, derivado de esa revisión 
que hará la Comisión de Desig-
naciones y el CEN, el día de hoy 
(ayer) o mañana (hoy) tendremos 
una propuesta.

“Ella (Cardona Madero) tiene 
tantas posibilidades como cual-
quier otro en las encuestas y en 
el trabajo de partido que  se haya 
dado en ese distrito, puede dar-
nos buenos resultados”, apuntó 
el presidente del PAN-DF.

Entre los panistas que ingre-
saron su solicitud ante el IEDF 

figuran: el senador Federico 
Döring, por el distrito 20; Elo-
dia Rea Burguete, madre del 
delegado en Cuajimalpa, quien 
contendrá por el distrito 36; 
Marco Antonio Jasso, ex dele-
gado en el DF de la Sedesol, por 
el 34; Gabriel Gómez del Campo 
Gurza, hermano de coordinadora 
de bancada en la ALDF, Mariana 
Gómez del Campo, por el distrito 
25; entre otros.

Gustavo Anzaldo, consejero 
presidente del IEDF, ofreció fa-
cilidades a los candidatos panis-
tas para intercambiar puntos de 
vista sobre la realización del pro-

ceso electoral y las condiciones 
necesarias para sus campañas.

Mencionó que ahora el órga-
no electoral entrará en el proce-
so de revisión de las solicitudes 
para dar una resolución.

El próximo viernes, los pa-
nistas acudirán a las 10:00 ho-
ras al Instituto para registrar a 
los 16 candidatos a las jefaturas 
delegacionales.

Dueñas aprovechó para re-
chazar que su partido se ubique 
como tercera fuerza en el DF y 
argumentó que las campañas aún 
no se inician, y será en unas se-
manas cuando se midan las ver-

daderas simpatías y propuestas.
“Somos respetuosos de la ley 

y no nos prestamos a la simula-
ción, somos un partido que con-
vence, partido ciudadano, no 
tenemos estructuras, no tenemos 
ese andamiaje que tienen otros 
partidos de clientelismo.

“Yo les digo a todos aquellos 
que dicen que se despiertan muy 
temprano, que habemos otros 
partidos que no dormimos, esta-
mos trabajando en nuestras pro-
puestas”, dijo Dueñas, luego de 
llamar a sus candidatos a apoyar 
a Isabel Miranda de Wallace, as-
pirante al GDF.
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Oye propuesta 

Hasta el momento, en 
su equipo de campaña 
se descarta iniciar con 
un acto el primer minuto 
del 29 de abril

Por enrique sánchez
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

El candidato del Partido de 
la Revolución Democráti-
ca (PRD) a la Jefatura de Go-
bierno del DF, Miguel Ángel 
Mancera, se reunió ayer con 
las ganadoras del certamen 
#MujerEsDF, cuya convoca-
toria fue lanzada el pasado 8 
de marzo a través de redes so-
ciales por la Red Progresista 
Ciudadana.

En sus oficinas de la Colo-
nia Del Valle, Mancera escuchó 
los comentarios de María Te-
resa Fernández Galicia, quien 
ocupó la primera 
posición de las pro-
puestas más vota-
das por su proyecto 
“Oportunidades de 
trabajo para muje-
res mayores de 40 
años”.

Lo mismo hizo 
con Berenice Ve-
lázquez, quien im-
pulsa un Sistema 
de Capacitación 
y Sensibilización 
para Servidores 
Públicos, cuya ini-
ciativa fue la segun-
da en recibir más 
menciones.

En el encuen-
tro estuvo también 
presente Lilián Machorro, 
quien expuso su propuesta de 
“Programas de vinculación 
con otras mujeres para mejo-
rar la comunidad”, que alcan-
zó la tercera posición por parte 
de la comunidad de las redes 
sociales.

Por la tarde, el también 
candidato por el Partido del 
Trabajo (PT) y el Movimiento 
Ciudadano escribió en su cuen-
ta de Twitter: “Excelente la re-

unión con las tres ganadoras de 
#MujerEsDF. Gracias por la vi-
sita. ¡Excelentes ideas!”.

Las propuestas podrían 
formar parte del programa de 
gobierno del abanderado del 
PRD, PT y Movimiento Ciuda-
dano en caso de ganar la elec-
ción del 1 de julio.

Preparativos de campaña 
Junto a su equipo de traba-
jo, el candidato al GDF pre-
para lo que será su arranque 
de campaña el próximo 29 de 
abril, con diversos grupos de la 
sociedad.

De acuerdo con algunos co-
laboradores cercanos, Mancera 
estaría descartando práctica-
mente un arranque el primer 
minuto de esa fecha y más bien 
el evento a encabezar será por 
la mañana del domingo.

Cuestionado sobre si las en-
cuestas que lo ubican muy por 

arriba de las otras 
tres contendien-
tes le permiten ini-
ciar la campaña con 
mayor confianza, el 
candidato dijo que, 
por el contrario, ello 
lo obliga a poner 
mayor atención en 
el trabajo que reali-
zará durante los se-
senta días, previos a 
la elección.

“Vamos a par-
tir de la base de 
que hay que tra-
bajar desde cero y 
con la idea de que 
todos estamos en 
el mismo plano, no 
hay ningún tema de 

confiarnos ni de aflojar el paso, 
vamos a estar trabajando de 
manera intensa, tenemos una 
planeación, una programación 
y vamos a seguir todo el tiempo 
esa linea durante la campaña”, 
puntualizó.

Ayer, el ex procurador de 
justicia encabezo diversas re-
uniones en sus oficinas de la ca-
lle Martin Mendalde junto a su 
coordinador de campaña, Joel 
Ortega.

<para la asamblea legislativa>

Registran panistas 

En la lista se incluye a Ernesto Sánchez, cuyo triunfo en la elección interna de 
Cuajimalpa fue invalidado junto con el de Camilo Campos a jefe delegacional

Foto: Especial

Miguel Ángel Mancera se reunió con las ganadoras del certamen 
#MujerEsDF, convocado en las redes sociales.

estrenan 
wallaseñal

Los aspirantes panistas formaron con sus dedos la Wallaseñal, formando la inicial 
del apellido de Isabel Miranda de Wallace, su candidata a jefa de Gobierno del DF.

Algunos de los candidatos 
panistas a la ALDF son:

nn ElodianReanBurguete,n
distriton36.nMadrendenCarlosn
Orvañanos,ndelegadonenn
Cuajimalpa.

nn ChristiannDamiánnvonn
Roehrich,ndistriton27.nExn
directorndenParticipaciónn
CiudadananennBenitonJuárez.n
FamiliarndenJosénEspinan
vonnRoehrich,ntitularnden
lanComisiónnNacionalnden
EleccionesndelnPAN.

nn FedericonDöring,ndistriton20.n
Actualmentensenador.

nn GabrielnGómezndelnCampo,n
distriton25.nHermanonden
MariananGómezndelnCampo,n
líderndelnPANnennlanALDFnyn
candidatanansenadora.

nn MarconAntonionJasso,ndistriton
32.nFuendelegadondelnDFnden
lanSedesol.

en la lista

Foto: Cuartoscuro

Alejandra Barrales, diputada local y candidata a senadora para el DF 
del PRD, participó en el foro junto con Arturo López Cándido.

Busca PRD reforma política en DF
Por arturo Páramo
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

Impulsar la Reforma Política del 
DF, congelada en la presente le-
gislatura, será la principal oferta 
de campaña de la candidata del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) al Senado de la 
República, Alejandra Barrales.

La todavía diputada local  
participó ayer en la primera con-
ferencia temática ofrecida por el 
PRD capitalino, con candidatos 
al Senado y a diputaciones fe-
derales, donde Barrales insistió 
en que sería incongruente ha-
berla defendido en la Asamblea 
Legislativa y no apoyarla en la 
senaduría.

“Quienes vamos a la Cáma-
ra de Diputados y al Senado ve-
nimos del esfuerzo más cercano 

para consolidar la Reforma Po-
lítica de la ciudad. Nos vamos a 
encontrar con actores políticos 
de otros partidos que fijaron po-
sición al respecto y va a ser muy 
importante llamarles a la con-
gruencia, a la hora de retomar el 
tema de la reforma política.

“No tendría sentido que un 
senador, que cuando fue asam-
bleísta dijo sí a la reforma, sí a un 
documento firmado, a la hora de 
llegar al Senado padezca amne-

sia o diga no fue cierto lo que se 
planteó”, señaló Barrales.

Destacó que aprobar la Re-
forma Política permitiría, entre 
otras cosas, que la Ciudad de 
México pueda tener una consti-
tución política propia.

Barrales recalcó que la pro-
puesta fue aprobada por todos 
los grupos parlamentarios re-
presentados en la ALDF, por 
la Jefatura de Gobierno, el Tri-
bunal Superior de Justicia y la 

Cámara de Diputados.
Deploró que en la última 

reunión convocada por la Co-
misión del DF en el Senado, que 
preside la priista María de los 
Ángeles Moreno, no se alcan-
zó el quórum requerido para su 
discusión.

A diferencia del resto de los 
partidos políticos en contienda, 
el sol azteca no inscribirá a sus 
candidatos a puestos de elec-
ción popular locales con un acto 
protocolario al que asistan sus 
correligionarios, como lo han 
hecho otros partidos.

Manuel Oropeza, presidente 
del PRD-DF, dijo que el regis-
tro de sus aspirantes lo realizará 
personalmente el representante 
ante el Instituto Electoral capi-
talino, Miguel Ángel Vázquez, 
antes de que finalice el viernes.

Fotos: Paola Hidalgo

Juan Dueñas, lider del PAN-DF, y Gustavo Anzaldo, consejero 
presidente del Instituto Electoral del DF, en el registro de candidatos.

So-
mos 
res-

petuosos de 
la ley y no nos 
prestamos a la 
simulación, so-
mos un partido 
que convence.”

JuAN DuEñAs
LíDERnDELnPAN-DF

Hay que trabajar 
desde cero y con 
la idea de que to-
dos estamos en el 
mismo plano, no 
hay ningún tema 
de confiarnos.”

MIGuEL ÁNGEL 
MANCERA
CANDiDAtOn

DELnPRDnALnGDF

(Quienes vamos al Senado) venimos del es-
fuerzo más cercano para consolidar la Refor-
ma Política de la ciudad.”

ALEJANDRA BARRALEs
CANDiDAtAnALnSENADOnPRD-DF

sólo 35 candidaturas

de las mujeres
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Foto: Karina Tejada

Policías preventivos y de Investigación se enfrentaron a comerciantes 
sobre Eje Central por el arresto de un joven que atropelló a un niño.

Protagonizan gresca en Eje Central
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

en el séptimo día del operativo 
permanente contra el ambulan-
taje en el Perímetro b del Centro 
Histórico ocurrió un nuevo en-
frentamiento entre policías y co-
merciantes no establecidos que 
dejó un saldo de dos personas 
detenidas.

de acuerdo con versiones 
preliminares de testigos que 
presenciaron los hechos, aproxi-
madamente a las 16:45 horas, un 
joven, quien conducía una moto-
neta sobre el contraflujo del tro-
lebús en el cruce de eje Central 
e independencia, atropelló a un 
menor de edad, por lo que aban-
donó el vehículo y se echó a co-

rrer para refugiarse en la Plaza 
victoria.

“se mete a la Plaza victoria 
a pedir apoyo a los locatarios 
para que la policía no 
lo detenga y en ese 
momento ingre-
san policías del 
agrupamiento de 
Granaderos para 
su captura”, ex-
plicó uno de los 
testigos.

en el momento 
de la detención un gru-
po de más de 40 personas 
intentó salvar al detenido y re-
sucitó un enfrentamiento con la 
fuerza pública que dejó policías 
lesionados, pero se mantuvo al 
detenido y otro más fue captu-

rado por los agentes policiacos.
sin embargo, otra versión 

preliminar de mandos de la se-
cretaría de seguridad Pública 

del distrito Federal (ssP-
dF) refirió que policías 

de la unidad de Pro-
tección Ciudadana 
Centro-Corredor 
apoyaron a inte-
grantes de la Policía 
de investigación de 

la Procuraduría capi-
talina en el arresto de 

un comerciante ambu-
lante de la zona de eje 

Central y Madero, ya que un juez 
giró orden de aprehensión en su 
contra por el delito de  robo.

Personal ministerial se pre-
sentó al lugar y lo aprehendió, 

pero al momento de hacerlo  
otros ambulantes trataron de 
evitarlo, por lo que fue necesario 
que la Policía Preventiva apoyara 
en la detención del sujeto.

“una vez que se logró intro-
ducir al presunto responsable en 
una unidad, posteriormente fue 
aprehendido un sujeto más, éste 
por resistencia de particulares y 
agresiones a los elementos de la 
Policía de investigación, por tal 
motivo la ssP-dF no presentó a 
ningún individuo y ambos que-
daron en manos de los agentes de 
la Procuraduría capitalina”, ma-
nifestaron fuentes de la ssP-dF.

Con este enfrentamiento ya 
son tres los que protagonizan 
comerciantes y policías, uno su-
cedión el martes en la villa.

<gustavo a. madero y tlalnepantla>

Buscan evitar inundación
Los trabajos en 
el sistema del 
Drenaje Profundo 
casi llegan a su 
fin, con lo que se 
garantizará que 
la ciudad no sufra 
anegaciones

POR fRANcIscO PAZOs
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

c
oncluir con los 
trabajos de re-
modelación en el 
interceptor Cen-
tral garantizará 
que la Ciudad de 

México no sufra una inundación 
de gran magnitud durante la 
próxima temporada de lluvias. 

a 45 metros de profundidad, 
en los límites de la delegación 
Gustavo a. Madero y el munici-
pio de Tlalnepantla, avanzan a 
contrarreloj las obras para repa-
rar los daños que ponen en riesgo 
de colapso al drenaje Profundo 
de la ciudad.

Cuadrillas de 45 trabajadores 
laboran en dos turnos para con-
cluir el tejido de la estructura de 
acero y el colado del concreto 
de 25 centímetros, el 29 de abril 
próximo.

Excélsior realizó un recorrido 
por la zona de obras, en el tra-
mo final del interceptor Central, 
entre las lumbreras 13 a 0b, don-
de la corrosión de gas metano y 
sulfhídrico dañaron el techo del 
túnel dejando expuestas las va-
rillas de la estructura.

Para llegar al tramo final de la 
cuarta etapa de las obras de re-
paración se recorrió 1.2 kilóme-
tros en un vehículo anfibio tipo 
unimog.

Con el fin de garantizar la du-
rabilidad de la obra en los próxi-
mos 20 años, las paredes del 
túnel son recubiertas con una 
membrana plástica que las pro-
tege de efectos dañinos de gases.

ramón aguirre, director ge-
neral del sistema de aguas de la 
Ciudad de México (saCM), ase-
guró que una vez que estos traba-
jos concluyan se evitará el riesgo 
de que la capital sufra daños se-
veros por una inundación.

“Consideramos que conclui-
da la cuarta etapa vamos a tener 
rehabilitados todos los tramos 
con los mayores problemas de 
deterioro del túnel y, por lo tan-
to, una total seguridad de que 
desde el punto de vista estructu-
ral la ciudad ya está protegida”, 
dijo. el funcionario local indicó 
que una vez que sean retirados 
los materiales de construcción 
se contará con la capacidad para 
abrir la totalidad de las com-
puertas de interceptores del sis-
tema en la temporada de lluvias.

aguirre explicó que los gases 
erosionaron la bóveda del túnel 
de cinco metros de diámetro, lo 
que la ponía en una situación de 
un eventual colapso.

“el problema principal se 
debe a que con que un tramo fa-
lle, por pequeño que sea, uno de 
50 metros, se generaría un co-
lapso por taponamiento y por lo 
tanto un problema mayor para la 
ciudad. la gran inundación que 
se podría tener si no funciona 
el sistema de drenaje Profun-
do ocasionaría que se inunde el 
aeropuerto y el Metro; fallarían 
las comunicaciones al anegar-
se la zona de cables. Habría un 

daño muy severo al dF y a escala 
nacional”, advirtió.

Evitar catástrofe  
como en Viaducto
la operación plena del drena-
je Profundo es vital para garan-
tizar la seguridad de la ciudad, 
pues se tiene registro de emer-
gencias como la del 16 de abril 
del año pasado cuando una llu-
via de gran magnitud desbordó 

el río de la Piedad y se inundó 
el viaducto.

en esa ocasión, lluvia y gra-
nizada cayeron durante la tarde 
noche y saturaron la capacidad 
de desfogue del drenaje y ocasio-
nó una inundación de 1.5 metros 
de tirante en viaducto a la altura 
de las colonias Narvarte y doc-
tores. las autoridades capitali-
nas explicaron que el desfogue 
del río de la Piedad no pudo ser 

posible al momento de la preci-
pitación debido a que el drenaje 
Profundo estaba en reparación.

Con el fin de los trabajos, 
aguirre aseguró que no ocurrirán 
nuevamente estas emergencias..

Prevén lluvias en el Df 
de gran intensidad
aguirre explicó que la tempora-
da de lluvias comenzará oficial-
mente el próximo 15 de mayo y 

se tienen pronosticadas al me-
nos cuatro lluvias de gran inten-
sidad que pondrán a prueba la 
infraestructura hidráulica de la 
capital. una vez que los trabajos 
concluyan y el sistema del dre-
naje Profundo, configurado por 
los interceptores Central, Po-
niente y Oriente, tendrá capa-
cidad para desfogar 160 metros 
cúbicos por segundo durante la 
temporada de lluvias.

a 45 metros de 
profundidad

Excélsior realizó un recorrido por la zona de obras, en el tramo final del Interceptor Central, entre las lumbreras 13 
a 0B, donde la corrosión de gas metano y sulfhídrico dañaron el techo del túnel dejando expuestas varias varillas.

Se requirieron de cuatro 
etapas para reconstruir el 
Drenaje Profundo:

nn La reparación comenzó 
en 2008 después de que 
el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México hizo 
una revisión dos años 
antes para determinar sus 
afectaciones.

 n En los trabajos previos 
se detectó que la 
concentración de gases 
corrosivos habían 
ocasionado daños severos 
en el recubrimiento de 
concreto de los túneles.

 n En la primera etapa 
permitió asegurar el 
funcionamiento del 
Emisor Central para que 
reciba el agua de todos 
los interceptores con una 
inversión de 448 millones 
de pesos.

 n  La segunda etapa tuvo 
una inversión de 488 
millones de pesos y se 
enfocó a tramos de los 
interceptores Central 
y Oriente atacados por 
gases corrosivos.

 n  La tercera etapa permitió 
concluir los trabajos del 
Interceptor Oriente, el más 
dañado en su estructura 
y que ponía en riesgo 
el colapso del sistema, 
requirió la sustitución de 
concreto y cimbra.

 n La cuarta etapa casi 
llega a su fin y se prevé 
la rehabilitación de 48 
kilómetros de túneles que 
darán pie a una quinta 
etapa que comprende la 
infraestructura superficial 
del Drenaje Profundo. Los 
trabajos deberán concluir 
el próximo 29 de abril, 
15 días antes de iniciar la 
temporada de lluvias.

lA ObRA

Fotos: Notimex

Foto: Archivo

Lumbrera de entrada al túnel, ubicada a 25 metros de la superficie.

El 16 de abril de 2011, una fuerte lluvia desbordó el Río de la Piedad 
e inundó el Viaducto, sin que se registraran víctimas mortales. 

Piden medidas de prevención

>Con el fin de evitar inun-
daciones en diversas 

zonas de la ciudad, la Co-
misión de desarrollo e in-
fraestructura urbana en la 
asamblea legislativa del 
distrito Federal (aldF) so-
licitó a los titulares de la se-
cretaría de Protección Civil 
(PC), al sistema de aguas 
de la Ciudad de México (sa-
CM), elías Miguel More-
no brizuela, y ramón agui-
rre díaz, respectivamente, 
y a los jefes delegacionales a 
intensificar las medidas de 
prevención para esta tempo-
rada de lluvias.

el presidente de esta 
Comisión, Guillermo sán-
chez, pidió al secretario de 
desarrollo urbano y vi-
vienda (seduvi), Felipe leal 
Fernández, y al jefe delega-
cional en Tlalpan, Higinio 
Chávez, información sobre 

las especificaciones técnicas 
y de operación, copias de 
permiso y dictámenes que 
han sido entregados para 
obras en la calle Mirador 
número 18, colonia Fuentes 
de Tepepan.

asimismo solicitó al 
instituto de verificación 
administrativa (inveadF) 
realizar las visitas que sean 
necesarias a este predio con 
el objetivo de constatar la 
legalidad de la obra.

la comisión aprobó soli-
citar a los titulares de Obras 
y servicios y de la Contra-
loría General, así como a la 
Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública información 
sobre la situación de rehabi-
litación estructural del área 
del tanque elevado de la uni-
dad habitacional Presidente 
Madero.

—Jessica Castillejos

90
OBREROS

trabajan en la reparación 
del tramo final del 
Drenaje Profundo 

160
METROS

cúbicos podrán ser 
desfogados durante la
temporada de lluvias

Consideramos que 
concluida la cuarta 
etapa vamos a tener 
rehabilitados todos los 
tramos con los mayo-
res problemas de dete-
rioro del túnel... Y por 
lo tanto la ciudad ya 
está protegida.”

RAMón AguIRRE
directorndelnsacm

Concluidos los trabajos 
estaríamos en otro ni-
vel de condiciones para 
garantizar el funcio-
namiento del sistema 
del Drenaje Profundo 
y, por lo mismo, elimi-
namos el riesgo de una 
gran inundación en la 
Ciudad de México.”

8
DíAS

cumple operativo 
contra los 

ambulantes
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un comerciante, de aproximada-
mente 64 años de edad, murió ayer 
tras recibir un disparo en la cabeza 
cuando se encontraba en su local, 
alrededor de las 9 de la mañana.

El crimen del sexagenario fue uno 
de los temas más relevantes que do-
minaron en Twitter hasta conver-
tirse en Trending Topic (tema del 
momento).

al lugar del crimen llegó el Mi-
nisterio Público de la Coordinación 
Territorial Miguel Hidalgo 1, que 
tomó conocimiento del homicidio 
por disparo de arma de fuego de un 
hombre que se encontraba abrien-
do su local en el mercado de Tacuba 
ubicado en calzada México-Tacuba, 
esquina con Golfo de México, colo-
nia Tacuba, de acuerdo con una tar-
jeta informativa que fue solicitada a 
la Procuraduría General de justicia 
del distrito Federal.

Comentan asesinato en Twitter
<mercado méxico- tacuba>

reporte
alerta

7: ComuNIdAd
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

oLA AZuL

>dicen que el perredista Víctor Hugo Romo no cabe 
de felicidad porque dentro de su equipo de campa-

ña para Miguel Hidalgo reclutará a varios panistas co-
mo Lía Limón, además, su coordinador de campaña se-
rá Enrique Selvas Carrola, quien ocupara este mismo cargo 
con Gabriela Cuevas, por lo que el legislador prepara algo 
que están definiendo como “La ola azul con Romo”.

No hay que olvidar que Selvas Carrola, en 2007, se 
vio involucrado en un escándalo de presuntos actos de 
corrupción que le costó el puesto de director jurídico 
en Miguel Hidalgo, por denunciar un supuesto sobor-
no de 250 mil pesos para no clausurar un bar.

En su descargo, el ex panista dijo que el responsable 
de esta irregularidad fue Pablo Reyes, quien quedara en su 
lugar, por lo que denunció ante la Contraloría General del 
dF. Mientras eso sucede, diversas asociaciones de veci-
nos preparan sendos desplegados de prensa contra Romo 
para exigirle que solicite licencia a la aLdF, ahora que ya 
es candidato a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo. 
aprovechando su lema que se ha convertido en parte de 
su campaña “haremos historia”, le demandarán que deje 
el cargo como presidente de la Comisión de administra-
ción Pública Local para que se dedique a sus actividades 
electorales. aunque la ley no le obliga a solicitar licencia, 
los vecinos argumentarán que “el que sirve a dos amos con 
ninguno queda bien”. Ya veremos si tiene el valor...

GoLPIZA

> Según nos cuentan, en la Comunidad de Trata-
miento Especializado para adolescentes, de San 

Fernando, en Tlalpan, la violencia está desatada. Ha-
ce una semana el mismo director del centro, Jorge 
Guillermo Apaez Godoy, recibió tremenda golpiza de un 
adolescente. Todo ocurrió en el horario de visita fami-
liar, frente a decenas de personas que sólo observaron 
con temor la escena.

Por esos hechos el directivo presentó una denuncia 
en la Procuraduría capitalina. El motivo del ataque no 
ha sido esclarecido, pero según testigos tuvieron que 
intervenir al menos ocho técnicos.

Esta comunidad se ha caracterizado por ser una de 
las de más problemáticas y por los intentos de amo-
tinamiento. En enero de 2009, al menos diez jóvenes 
resultaron gravemente heridos tras una riña que derivó 
en una rebelión de menores. Sucedió cuando los custo-
dios intentaron trasladar a un interno de un patio a otro, 
lo que generó una protesta con la quema de colchones. 
En la refriega, unos 45 menores rompieron depósitos de 
agua para inconformarse. El despliegue policiaco fue 
abundante y granaderos y cuerpos especiales tuvieron 
que ingresar a este centro para recobrar el orden.

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

<procuraduría capitalina>

<encuentro de bomberos de iberoamérica>

dE LA REdACCIÓN
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

La Procuduría General de justi-
cia del distrito Federal (PGjdF)  
mostró ayer en su página de in-
ternet  http://www.pgjdf.gob.
mx/index.php/servicios/csmenu 
la fotografía de cuatro hombres 
quienes fueron capturados por 
diversos hechos delictivos y en 
distintos puntos de la Ciudad de 
México. 

La  particularidad  en  cada 
caso es que los cuatro hombres 
fueron presentados como proba-
bles responsables de los delitos 
que se les imputa.

La semana pasada la Comi-
sión de derechos Humanos del 
distrito Federal (CdHdF) emi-
tió una recomendación en la que 
advierte que “hay elementos más 
que suficientes para considerar 
violatorio de derechos huma-
nos la presentación de proba-
bles responsables ante medios 
de comunicación”.

El tema ha estado en los úl-
timos días de esta semana en la 
agenda de la prensa capitalina.

El lunes, jesús Rodríguez al-
meida, titular de la PGjdF, pre-
sentó el acuerdo a/003/2012, 

PoR GERARdo JImÉNEZ
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

El distrito Federal vive “el si-
glo de las luces” en materia de 
derechos humanos, sostuvo 
ayer el presidente del Tribunal 
Superior de justicia del dF, 
Édgar Elías azar.

En entrevista, al finalizar  
la inauguración de la jornada 
sobre  derechos  Humanos  y 
Estado de derecho, dijo: “Ya 
empezamos con una reforma 
constitucional  muy  trascen-
dente, que nos permite a todos 
los jueces cancelar la aplica-
ción de una norma por consi-
derarla que es violatoria de los 
derechos humanos o que va en 
contra de los principios funda-

mentales de la Constitución”, 
argumentó Elías azar.

Fue cuestionado sobre al-
gunos casos como el de josé 
antonio  Zúñiga,  el Presunto 
Culpable que ha cuestionado 
el trabajo de algunos jueces, a 
lo que respondió que se trabaja 
para no cometer errores.

“Yo no quiero decir que en 
México no se violen derechos 
porque sí se violan. Para eso es-
tán los jueces... ¿Qué tenemos 
que procurar las instancias de 
justicia? Precisamente que no 
suceda lo que tú señalas”, ex-
presó y sostuvo que se tiene 
la intención de transparentar 
cómo se vigila el cumplimien-
to de derechos humanos a tra-
vés de una comisión de ética.

Marcelo Ebrard dijo que los tragahumo del DF enfrentan “una vida difícil”  
y destacó que, además, deben ayudar a la ciudadanía en caso de inundaciones

Foto: Karina Tejada/Archivo

Édgar Elías Azar, titular del Tribunal Superior de Justicia del DF.

Fernando Curiel Aguilar.

Omar Alejandro Ordóñez Soto.

Rafael García García.

Pedro Ávila Hernández.

CompartEn 
ExpEriEnCia

Vulcanos de 19 países están en el Distrito Federal y participan en el 11 Encuentro 
de Bomberos Municipales y Regionales de la Unión de Ciudades Capitales.

publicado en la Gaceta Oficial, 
en el que expone “las reglas cla-
ras para continuar con las pre-
sentaciones  ante  los  medios 
de comunicación de personas 
detenidas”.

La CdHdF consideró en res-
puesta que la Procuraduría capi-
talina rechazó su recomendación 
al seguir exhibiendo a probables 
responsables.

Robos y secuestro
Fernando Curiel aguilar será 
consignado, en  las próximas 
horas, ante un juez penal del Re-
clusorio Preventivo Sur como 
responsable  presuntamente 
del robo agravado en pandilla 
al ser detenido “en flagrancia” 
por agentes en posesión de dos 
bolsas robadas a una pareja de 
cuentahabientes.

En el segundo caso se trata de  
Rafael García García, quien  fue 
detenido por la Policía de Inves-
tigación en posesión de un arma 
de fuego, y a quien se le imputa 
el delito de secuestro “en agra-
vio de un individuo desaparecido 
desde el 17 de octubre de 2011”.

un tercer hombre, Omar ale-
jandro Ordóñez Soto, fue deteni-
do cuando conducía un vehículo 
con reporte de robo, localizado 
por el GPS del celular que tam-
bién le fue arrebatado a una per-
sona en el Estado de México.

En el cuarto caso se trata de 
Pedro a. Hernández, quien será 
puesto a disposición de un juez 
penal por su probable responsa-
bilidad en el delito de encubri-
miento por receptación. 

–Con información  
de Filiberto Cruz

1,400
BOMBEROS

tiene el dF y velan 
por capitalinos

60
Mil

emergencias 
atendieron en 2011

Fotos: David Solís y especial

Foto: Especial
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delineó la PGJdF 

para exhibiciones

Preparan a vulcanos 
contra un gran sismo
NotImEx
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

R
epresentantes 
de  19  ciuda-
des capitales de 
Iberoamérica 
arrancaron ayer 
su participan en 

el 11 Encuentro de bomberos 
Municipales y Regionales de la 
unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (del 17 al 20 de 
abril), en el que se intercambian 
experiencias sobre cómo prote-
ger a la población.

El encuentro fue inaugura-
do ayer por el jefe del Gobierno 
del  distrito  Federal,  Marcelo 
Ebrard, quien destacó que el He-
roico Cuerpo de bomberos de la 
Ciudad de México “es el que tie-
ne la vida más difícil en la ciudad 
y que más vidas salva”.

Ebrard subrayó que los bom-
beros de la capital tienen la enco-
mienda de prepararse frente “al 
riesgo número uno que es el ries-
go de un sismo de gran magni-
tud”, no obstante que la ciudad 
corre otros peligros por haber 
sido construida sobre un lago y 
por la cercanía con un volcán.

El  mandatario  capitalino 
planteó que por esa razón “te-
nemos todos los riesgos juntos”, 
pues se tiene un volcán a 60 ki-
lómetros (del distrito Federal) y 
un lago sin una salida natural de 
agua que provoca que los cuer-
pos de emergencia tengan que 
sacar en algunas ocasiones has-
ta 100 metros cúbicos de agua 
por segundo.

Ebrard Casaubon apuntó que 
el distrito Federal cuenta con 
mil 400 bomberos en 15 estacio-
nes que atendieron más de 60 mil 
emergencias tan solo el año pasa-
do y tienen la responsabilidad de 
proteger a nueve millones de habi-
tantes y a 4.5 millones que a dia-
rio acuden a trabajar. El Ejecutivo 

local dijo a los representantes de 
los bomberos de otros países que 
durante el encuentro se mostrará 
cómo funciona el sistema que se 
ha organizado para la ciudad para 
atender todo tipo de riesgos, así 
como emergencias cotidianas en 
las que participan tanto bomberos 
y Protección Civil.

El gobernante local destacó 
que en la ciudad se realizan de 

manera constante simulacros a 
gran escala y en últimas fechas 
simulacros  especializados,  lo 
que puede significar la diferen-
cia entre la vida y la muerte para 
miles de personas en una contin-
gencia mayor.

“Entonces, sismo,  inunda-
ción, vecindad con un volcán ac-
tivo, que, por cierto, hoy (ayer) 
no se preocupen, decreció su ac-

tividad. No sé si con motivo del 
encuentro  de  bomberos,  pero 
decreció, esperamos que en las 
próximas 48 horas así siga y no 
hemos tenido sismos”, destacó 
Ebrard.

En el encuentro participan los 
cuerpos de bomberos de ciuda-
des como asunción (Paraguay), 
barcelona  (España),  bogotá 
(Colombia),  brasilia  (brasil), 
buenos aires (argentina), Gua-
temala, La Paz (bolivia), Lima 
(Perú), Madrid (España), Ma-
nagua (Nicaragua), Montevideo 
(uruguay), Quito (Ecuador), San 
josé (Costa Rica), San Salvador 
(El Salvador), Panamá (Pana-
má), Santo domingo (República 
dominicana, Sao Pablo (brasil) y 
Tegucigalpa (Honduras). 

–Con información de Luis Pérez

Destaca respeto en DH

Exhiben a 4 presuntos culpables



¿SABÍAS QUE?

Javier solís

De tanguero a charro cantor

 Un día como hoy, pero de 1966, falleció  el charro cantor Javier 
Solís, quien cantaba de manera empírica mientras, se desempe-
ñaba en oficios como panadero, carnicero, cargador de canastas 
en el mercado y lavador de automóviles. 

Empezó como intérprete de tangos y después de boleros, aunque 
se le acusaba de ser un imitador de los grandes.

Su consagración se dio con el tema Llorarás Llorarás (que for-
mó parte del álbum del mismo título) en 1959,  donde encontró 
un estilo propio, la aceptación masiva y su ingreso al cine en don-
de realizó siete películas como protagonista.

Su carrera fue meteórica, y aunque solamente duró diez años, 
grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más 
famosos y queridos de la historia en México.

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
jUEvES 19 dE ABril dE 2012
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Alfredo La Mont dará respuesta a las preguntas razonables,  
de interés general, que se envíen a su dirección electrónica.

alfredolam@prodigy.net.mx

alfredo 
la mont

Sin  
maquillaje

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>
impaciente

¿Qué tipo de espera es la más irritante para los habitantes de 
una ciudad como la nuestra?
1. Congestión vehicular causada por manifestaciones;  2. For-
mar fila; 3. Esperar llamada del médico en su consultorio; 
4. Un cajero que se hace líos con sus aparatos electrónicos; 
5. Gestión de trámites burocráticos; 6. Obreros que prome-
ten : “no se preocupe señor, ahorita salgo para su casa”; 7. La 
esposa que grita : “Ahí voy, no me tardo, no te desesperes”.

X.o.X.

¿En qué consisten las tramisiones que hacen nuestros científicos 
especializados en lo espacial, en espera de que alguien las reciba 
y las conteste?
El lanzamiento sin cesar, día y noche hacia el espacio exte-
rior; las letras “A, B, C” y los números  “1, 2, 3”, en espera de 
que haya seguimiento. ( De haberlo, sería la comunicación 
más impactante y escalofriante, que haya hecho temblar al 
ser humano desde que existe).

Georgina Herrán v.

¿Sería tan amable de publicar algunas de las frases que 
hicieron famoso al genial gastrónomo Brillat-Savarin? como 
restauranteros nos gustaría conocerlas.
Con gusto: 1. Los animales se alimentan, el hombre co-
me; 2. El destino de las naciones depende de lo que sus ciu-
dadanos comen; 3. Un postre que no va acompañado por un 
queso, es como una bella mujer tuerta; 4. El descubrimien-
to de un nuevo platillo es más importante para la humanidad 
que el hallazgo de una nueva estrella; 5. Mucho mejora el ape-
tito llegar a la mesa con el estómago vacío.

Max González

¿Se permite servir vino durante el desayuno?
Si éste consiste sobre todo de frutas, no hay problema.

H.j.G.

¿En qué etapa de su vida, un hombre es más susceptible al 
suicidio?
Cuando su cónyuge muere y tiene menos de 30 años de edad.

licha

¿cuáles son los amuletos que una novia debe llevar el día de su 
boda para que haya felicidad en toda su vida conyugal?
Algo nuevo, algo prestado, algo usado y algo azul.

Miguel Arredondo

Hace poco, hojeando antiguas revistas sobre cine, teatro y radio, 
encontramos unas fotos del actor “chamaquito” jackie cooper, 
que tanto nos divirtió; ¿vive?, ¿sigue trabajando?
Desafortunadamente se nos fue hace unos 12 meses.

Sebastián

¿cuál es la prenda de ropa exterior para hombre, que con más 
frecuencia se debe cambiar para lucir limpio, reluciente, y 
atractivo?
La camisa, sobre todo si se quita la que traía puesta después 
del desayuno y se pone otra limpia para ir a una comida, y 
una tercera para la cena. ( Y hay varios ejemplos de todo eso, 
se lo aseguro don Sebastián).

Sonia l. j.

Si a un amigo suyo le coqueteara una mujer casada ¿qué le 
convendría hacer?
Entablar, rápidamente, compromiso matrimonial con otra.

vErticAlES

HoriZontAlES

1. Condensará.
2. En el Antiguo Testamento, esposa 
de Nabal.
4. Sueles con losas.
5. Carbonato de sodio cristalizado.
6. Sonido agradable al oído.
7. Observaría.
8. En la corteza terrestre, parte 
superficial y sólida, formada 
especialmente por rocas cristalinas.
9. Instrumento, utensilio o dispositivo 
para rociar.
13. Galano.
15. Rangífero, mamífero rumiante 
cérvido.
18. Róbalo o lubina.
19. Vacilar o tropezar en la elección o 
pronunciación de las palabras.
22. Aportará, tomará puerto.
24. El primer hombre según la Biblia.
25. Las musas.
29. Agente secreto.
30. Punzón.
31. Limpia y acicala.
33. Atraviese, cruce.
35. Unidad de radiactividad.

1. Deslucir, manosear.
3. Que incluyen una elusión.
10. Metal precioso.
11. Carburo de hidrógeno que entra en 
la composición del vino.
12. Parte de la articulación del brazo 
opuesta al codo.
14. Crío (produzco).
16. Perezoso americano.
17. Pongas de acuerdo para un fin 
común.
19. Transporta uno mismo algo al 
lugar en donde se halla
20. Ponen una sobre otra varias cosas 
formando pila.
21. Símbolo del iridio.

23. Impulso morboso e irresistible por 
los juegos de  azar.
26. (Armando, 1914-1981) Director 
argentino de cine.
27. Que está en duda.
28. Mostrar alegría con el rostro.
30. Baboso.
32. Símbolo del estaño.
33. Castiga a un culpado.
34. Apartar.
36. Pueblo de corto vecindario, 
generalmente sin jurisdicción propia.
37. De esta manera.
38. Corona, herrón.
39. Síncopa de usiría, vuestra   
señoría.

horóscopos

Tauro
(20 abril - 20 mayo)
No divulgue informa-
ción privada si de-

sea que sus planes se realicen. Ter-
mine pendientes para no volverse 
vulnerable. Vigile su entorno.

Nacidos  
en esta fecha:  
Hayden Christen-
sen, James Fran-
co, ashley Judd y 
Kate Hudson.

Si su cumpleaños es hoy, su fuerza 
reside en su poder de persuasión. 
Entre en acción y use su inteligen-
cia, experiencia y conocimientos 
en un escenario que le ayude.

arIES
(21 marzo - 19 abril)

Ponga todo cuan-
to tenga en ga-
nancias persona-
les. Invierta en us-
ted y lo que pueda 
hacer para mane-

jar su situación. Que no le im-
pidan entrar a un proyecto.

gémInIS
(21 mayo - 20 junio)
Impresionará a la 
gente si participa de 

una causa. Su habilidad para ha-
llar soluciones le ganará señorío. 
Alguien se pondrá celoso

CánCEr 
(21 junio - 22 julio)
Mantenga para sí sus 
pensamientos. Acep-

te lo inevitable. Un asunto emo-
cional se desarrollará si aparece 
alguien controlador o lo presiona. 

LEo 
(23 julio - 22 agosto)
Planee vacaciones o 
participe de un pro-

yecto, que le amplíe su mente y 
estilo de vida. El amor está en al-
za. Hable con alguien especial. 

vIrgo 
(23 agosto. - 22 septiembre)
No se enoje, comien-
ce a moverse. Es su 

obligacion tener el control y con-
cretar cosas. Céntrese en ampliar 
conocimientos o experiencias. 

LIbra 
(23 sep. - 22 octubre)
Planee divertise. Sal-
ga con amigos o 

buenos conversadores. Amor y ro-
mance se destacan y no importa 
lo que haga, atraerá la atención.

ESCorpIón 
(23 octubre. - 21 nov.)
Tome tiempo pa-
ra elegir cambios en 

su casa y en la vida familiar. Sea 
creativo y encontrará la forma de 
mejorar el acuerdo de convivencia. 

SagITarIo 
(22 noviembre - 21 dic.)
Encuentre ideas pa-
ra ganar favores. La 

comunicación es clave para conse-
guir lo deseado. Ser afable le atrae 
interés de un posible socio.

CaprICornIo 
(22 diciembre - 19 enero)

 Ponga sus posesio-
nes en sitio seguro. Si 

confia mucho, perderá. Asociarse, 
prestar dinero o pedirlo son ahora 
mala idea. Asegure su posición.

aCuarIo 
(20 enero - 18 febrero)
Puede transformar 
una buena idea en 

sociedad beneficiosa. No sólo ha-
ble, entre en acción y siga en mar-
cha. Ejecute un plan romántico. 

pISCIS 
(19 febrero - 20 marzo)

 No dé nada por sen-
tado, haga las cosas 

por su cuenta. Lo decepcionará al-
guien en quien confiaba. No com-
parta sus secretos. Cuide el dinero.

Foto: Especial
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Reparan expolio nazi
BERLÍN.- El Museo Nacional de Baviera 
devolverá una valiosa escultura de 
bronce expoliada por los nazis a la hija 
de un coleccionista judío asesinado en el 
campo de exterminio de Auschwitz, dijo 
ayer el abogado Markus Stötzel. —EFE

Fuentes es la estrella
El escritor Carlos Fuentes será la 
“estrella” mexicana de la 38 edición 
de la Feria Internacional del Libro que 
comenzará hoy en Buenos Aires y que 
tiene como lema de este año Un futuro 
con libros. —NotimEx

COMUNIDAD :  9
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Protesta con quema de obras: El director 
del Museo de Arte Contemporáneo de Casoria, cerca de Nápoles, 
comenzó a quemar sus obras para protestar contra los recortes 
de presupuesto en el rubro cultural. Empezó con una pieza de 
Severine Bourguignon, quien estuvo de acuerdo. —AFP

Foto: AP

Foto: AFP

@Expresiones_Exc

ZONA MACO

La novena edición de la feria de arte contemporáneo abrió ayer 
con amplia presencia de directores de museos y coleccionistas

El artista Pablo Helguera 
presenta una exposición 
con instalación, video  
y escultura para narrar  
la historia del recinto  
de mármol

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

Cuando en 1950 María Callas 
presentó la ópera Aída en el Pa-
lacio de bellas artes modificó el 
aria final, lo que generó descon-

tento entre colegas y críticos de 
música, quienes “ocultaron” la 
anécdota. Luego, cuando ocurió 
la expropiación petrolera,  se or-
ganizó en el palacio de mármol 
una colecta entre la ciudada-
nía para entregar cualquier tipo 
de objeto que el  gobierno ven-
dió para recuperarse de la crisis 
económica.

Son un par de anéctodas que 
el  artista  Pablo  Helguera  en-
contró luego de hurgar archivos 
hemerográficos con la consigna 
de  recuperar  cualquier  hecho 
relacionado con el Palacio que 

sirviera de partida para un reco-
rrido histórico por el recinto y, a 
la vez, por la historia de México.

El resultado es Quodlibet (Be-
llas Artes),  una serie de obras en-
tre instalación, video y escultura 
que refieren al desarrollo del re-
cinto, tomando como partida los 
espectáculos que ha albergado. 
La exposición, ex profeso para el 
Palacio de bellas artes, se inau-
gurará el próximo viernes en la 
sala Paul Westheim.

“Siempre me ha interesado el 
pasado, la historia y el contexto 
de las cosas. En este caso empe-

cé a ver que hay muchos puntos 
vacíos, historias o anécdotas que 
por alguna razón no se guardaron 
y las retomo para hacer obras a 
manera de espectáculos”, expli-
có el artista visual.

Como si se tratara de una obra 
de teatro en tres actos, Helguera, 
que ha llevado su obra a Espa-
ña, Italia, Estados unidos y aus-
tria, ofrece un breve preámbulo 
de la historia del recinto a través 
de los programas de mano de los 
espectáculos, un libro que reúne 
los más de 80 años del espacio y 
algunas notas musicales.

Foto: Karina Tejada

Fotos : Luis Enrique Olivares y Edgar Hernández

Pablo Helguera, retratado en medio de la exposición.

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

c
aja  Negra  (Ma-
d r i d ) ,   C a rd i 
black box, (Mi-
lán), Sadie Coles 
(Londres), Con-
tinua  (Italia), 

Kurimanzutto (México) y Luis 
adelantado (México) fueron de 
la primeras galerías visitadas 
ayer después del mediodía en 
un recorrido por la feria de arte 
contemporáneo Zona Maco ex-
clusivo para coleccionistas y di-
rectores de museos.

El  recorrido por  la novena 
edición del encuentro, que reúne 
a 95 galerías de 19 países  en unos 
diez mil metros cuadrados, fue 
encabezado por Zélika García, 
directora de la feria, y Consue-
lo Sáizar, presidenta del Conse-
jo Nacional para la Cultura y las 
artes (Conaculta).

además, destacó la presencia 
de Carmen Cuenca, directora del 
Museo Tamayo; Cristina Faesler, 
directora del Museo de la Ciudad 
de México; andrés blaisten, pre-
sidente de la Colección andrés 
blaisten; Ery Camara, respon-
sable de Exposiciones en el an-
tiguo Colegio de San Ildefonso; 
Taiyana Pimentel, directora de la 
Sala de arte Público Siqueiros, 
y alejandra Peña, subdirectora 
de Patrimonio artístico del Ins-
tituto Nacional de bellas artes.

Si bien hay en la feria galerías  
recurrentes como Lisson (Lon-
dres) con obra de anish Kapoor, 
en la sección principal se encuen-
tran casas que asisten por prime-
ra vez, atraídos por el “latente” 
mercado mexicano.

Es el caso de la galería bra-
sileña baro, que trae por prime-
ra vez obra del mexicano Felipe 
Ehrenberg, quien apenas hace 
dos años decidió que una gale-
ría lo representara. La galeris-
ta Marta Ramos consideró un 
“volado” exhibir con fines co-
merciales el trabajo del artista 
mexicano, pues aunque tiene un 
público afianzado en museos, no 
el de compradores.

“decidimos  presentar  una 
muestra general del trabajo de 
Felipe, trajimos obra desde los 
años 60 hasta la actualidad, te-
nemos artecorreo, pintura, has-
ta piezas más conceptuales del 
2009. Él mismo ayudó en la se-
lección de piezas aunque desco-
nocemos cómo reaccionará el 
público”, dijo.

También es la primera oca-
sión para la italiana Continua, 
que a pesar de tener mercado 
europeo y estadunidense, deci-
dió “experimentar” en el mexi-
cano, primero por referencia de 
las grandes colecciones como la 
Coppel o la jumex y, segundo, 
por recomendación de amigos 
galeristas. además, lo hace con 
piezas de artistas como Miche-
langelo Pistoletto.

“Nos parece que puede ser 
una buena oportunidad  iniciar 
un mercado aquí en México, tan 
sólo porque existen colecciones 
muy grandes que son referencia 
en el extranjero. No podría ase-
gurar que tengamos éxito, pero 

Decide el 
Conaculta

>Consuelo Sáizar, 
presidenta del Con-

sejo Nacional para la Cul-
tura y las artes (Conacul-
ta), dijo ayer que el co-
mité de adquisiciones de 
esta dependencia, res-
ponsable de elegir las 
obras que se comprarán 
en la feria Zona Maco, se 
reunió esta semana pa-
ra determinar la lista final 
de las piezas.

Sin especificar cuáles 
serán, Sáizar recordó que 
son 20 millones de pesos 
destinados a la compra 
de obra, que incremen-
tará el acervo de diferen-
tes museos del Instituto 
Nacional de bellas artes, 
sobre todo los enfocados 
al arte contemporáneo y 
moderno.

“Me informó la di-
rectora del INba, Te-
resa vicencio, que ya se 
realizó la reunión para 
ver qué obras se adqui-
rirán, pero por supuesto 
el abanico de museos 
mexicanos es muy amplio 
y estaremos atendiendo 
a algunos. Lo cierto es 
que hay dinero destinado 
para estas adquisiciones 
que recogerán mucho de 
la propuesta que vemos 
en Zona Maco”, comentó 
durante un recorrido pre-
vio a la inauguración.

Conaculta anunció a 
inicio de año la bolsa de 
20 millones de pesos para 
la adquisición de obra 
en esta edición de Zona 
Maco, como parte de un 
programa de apoyo a las 
artes visuales. Otros 20 
millones de pesos serán 
para apoyo a galeristas 
nacionales para acudir a 
ferias internacionales.

al asegurar que el 
comité de selección o 
los directores de los mu-
seos  elegirán las piezas 
a comprar, Sáizar con-
sideró que la presencia 
de artistas mexicanos en 
esta cita es “de mucha 
fuerza y con lenguajes 
consolidados”.

directores de museos 
que acudieron a la in-
auguración se negaron a 
responder qué obras o ar-
tistas les gustaría llevar. 
Fue el caso de Carmen 
Cuenca, directora del 
Museo Tamayo: “de las 
adquisiciones no hablaré 
nada”, dijo.

–Sonia Ávila

sí vemos en México un mercado 
muy emergente y propuestas de 
artistas importantes”, comentó 
alessandra, encargada del stand.

La galería neoyorquina Frie-
drich Petzel considera a Méxi-

co como la puerta de entrada al 
mercado latinoamericano, aun-
que sus responsables dicen  aún 
desconocer el alcance de Zona 
Maco.

“Pensamos que sería bueno 

probar otra ruta de mercado y 
México nos puede acercar a los 
latinoamericanos. Lo que deci-
dimos fue traer obra de menor 
costo para tener una buena en-
trada entre los compradores”, 

dijo Marcella Heemsen.
Para quienes repiten su estan-

cia, Zona Maco sí representa una 
oportunidad de venta. Inés de 
Seroux, encargada de Max Wi-
gram Gallery (Londres), dijo que 

el año pasado vendieron ocho 
obras por lo que decidieron par-
ticipar por tercera ocasión: “Mis 
expectativas son vender más de 
esas ocho, pero apenas llevamos 
unas horas”, comentó.

Abre el “latente” 
mercado del arte

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
La feria de arte contemporáneo Zona Maco se desarro-
lla hasta el próximo domingo en el Centro Banamex, 
ubicado en Conscripto 311, colonia Lomas de Sotelo.

380 mil euros
Black and Light, White 
Perspective (2007), de  
Michelangelo Pistoletto, 
en Galleria Continua

50 mil dólares
Mantric Mutation (2004-
2011), de Gunilla Klingberg, 
en la Galerie Nordenhake

700 mil libras
Untitle (2009), de Anish 
Kapoor, en la galería 
londinense lisson

220 mil dólares
Spots (2007), de Damien 
Hirst, en la galería 
mexicana Hilario Galguera

El Palacio cuenta su vida
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Territorios 
inciertosÓscar  

benassini
obenassinif@hotmail.com

Edvard Munch era un viejo absolutamente 
solitario, aislado siempre, doliente todavía

P
ersonaje apasionante de la plástica, de los más, 
artista único como tantos que nos intrigan por 
haber sufrido 81 años el embate incesante de 
las musas, para inspirar su quehacer estético 
y para volverlo loco. el lunes 16 de abril la ca-
sa sotheby’s de londres inició la subasta del 

lienzo más famoso —no por ello el que a muchos nos pueda 
parecer el mejor— del artista noruego Edvard Munch: El gri-
to. la expectativa es que su precio alcance la cifra de 80 mi-
llones de dólares. 

Mi tema, absolutamente: ¿es ése el precio que tuvo el su-
frimiento de Munch, que al ceder a la seducción de las musas 
aceptaba también su mal mental? el noruego solía decir de 
sí que era una especie de equivalente de Leonardo Da Vinci, 
anatomista éste dedicado a cultivar representaciones de la 
figura humana, retratista Munch de la experiencia sicoló-
gica, particularmente la que podríamos llamar enferma o 
siquiátrica. escribía de su arte: “Queremos más que una 
mera fotografía de la naturaleza. No queremos pintar cua-
dros hermosos para que decoren muros. Queremos crear, o 
por lo menos iniciar la creación de una modalidad de arte 
que le dé algo a la humanidad; que atrape y comprometa 
porque viene de lo más profundo del corazón”.

Nacido en 1863, comienza a pintar joven, y reconoce una 
clara influencia de Paul Gauguin, para consagrarse desde que 
la obra del francés lo cautiva, al expresionismo; post–expre-
sionismo si consideramos que se convierte por sus temas 
en un simbolista. Malo para relacionarse con los demás, y 
malentendido desde que 
inicia su trabajo, a partir de 
la primera obra que expone 
a los 22: La joven enferma, 
la que por supuesto nadie 
usaría para decorar pare-
des, la primera exposición 
de su obra (1892) fue clau-
surada casi inmediatamen-
te después de inaugurada. 
el proyecto más ambicioso 
del joven Munch (alema-
nia, 1892 a 1908) es una co-
lección de lienzos a los que 
llama Friso de la Vida; a ella pertenece El Grito. ¿Otros?: An-
gustia, Celos, Melancolía, El niño enfermo, Pubertad, El beso, 
y Vampiro. al concluir esta etapa, enferma gravemente por 
primera vez y es internado durante ocho meses; ¿su diag-
nóstico?: melancolía, como la que había pintado para luego 
padecer. ¿Cómo se gestó la enfermedad? Pierde tempra-
namente a su madre y a su hermana, ambas fallecidas por 
esa tuberculosis que asolaba entonces a europa, y queda 
a merced de un padre médico, fanático religioso; una sola 
rigidez moral los años de infancia y juventud, con el conse-
cuente clásico de ello: la culpa. su primer internamiento se 
asocia también con el abuso de alcohol y un romance falli-
do. los males emocionales recidivantes serán desde ahí sus 
crueles perseguidores, haciéndolo presa de esa combina-
ción común entre “ninfoleptos”: lapsos de trabajo, lapsos 
de síntomas. se estima que produjo aproximadamente mil 
200 lienzos, siete mil 500 dibujos, 18 mil grabados y seis 
esculturas. Nada mal para tratarse (disculpa anticipada por 
el médico lugar común) de un bipolar tipo 2, con esos pe-
riodos de hipomanía que lo impulsaban a producir una obra 
de ese tamaño. No tengo ochenta millones de dólares para 
aparecerme por la subasta, y si los tuviera trataría de com-
prar otras, las que más me gustan y recomiendo no se pierda 
cualquier interesado: El beso, Cenizas, El Vampiro, Separa-
ción, Amor y Psique, y uno de sus últimos trabajos: Entre el 
reloj y la Pared, en el que se retrata envejecido, débil y sobre 
todo etéreo. ¿Cómo consigue ese efecto? Como con toda su 
obra: trazos, clarísimos, fuertes, colores intensos, oscuros 
con frecuencia, contrastes bruscos, expresión y movimiento 
en las figuras. emotividad pura, en una palabra; se pueden 
pintar las emociones, nos dice. ¿al final? Edvard Munch era 
un viejo absolutamente solitario, aislado siempre, doliente 
todavía, que donó al gobierno de su patria la totalidad de la 
obra que para entonces poseía. Googueléense (de perdida) 
sus cuadros. Conmueven profundamente.

El proyecto 
más ambicioso 
del joven 
Munch es una 
colección a la 
que llama Friso 
de la Vida.

<Universidad del ClaUstro de sor JUana>

Ven a Bram Stoker 
más allá de Drácula

Por VirGinia Bautista
virginia.bautista@nuevoexcelsior.com.mx

d
e muchacho 
enfermizo e 
introvertido 
que vivió su 
infancia y ju-
ventud en ir-

landa, bram stoker (1847-1912), 
el famoso autor de Drácula, se 
trasformó en un deportista con-
sumado, alto, de buena presen-
cia, que llegó a ser en londres 
un hombre “caballeroso, mode-
rado, silencioso y un excelente 
administrador”.

Matemático, autor de 12 no-
velas, cuentista, dramaturgo 
y crítico de teatro, la vida de 
stoker, de quien mañana se con-
memora su centenario luctuoso, 
se ha perdido detrás del apa-
bullante éxito que tuvo su his-
toria del vampiro publicada en 
1897, afirma en entrevista víctor 
Grovas.

el especialista en literatura 
nordeuropea considera que este 
año es una buena oportunidad 
para redescubrir la vida y la obra 
de este escritor que discutió en 
la misma mesa con literatos de 
la talla de arthur Conan doyle y 
Charles dickens, quien admira-
ba su trabajo.

“las primeras tra-
ducciones al español 
de Drácula, por ejem-
plo, datan de 1935. 
sólo cuatro o cin-
co de sus novelas se 
pueden leer en nues-
tro idioma, la mitad 
de su obra espera aún 
una buena versión”, 
asegura.

el director de la Cátedra 
bram stoker, instituida en 2010 
por la universidad del Claustro 
de sor juana (uCsj), con el apo-
yo de la embajada de irlanda en 
México, destaca que el autor de 

Víctor Grovas 
destaca la vida del 
joven introvertido 
que se transformó 
en escritor y fue  
amigo de Doyle  
y Dickens

Fotos: Karina Tejada y http://www.bramstoker.org

Bram Stoker fue autor de 12 novelas, cuentista, dramaturgo y crítico.

Miss Betty (1898), La joya de las 
siete estrellas (1903) y La guari-
da del gusano blanco (1911) tenía 
una sólida formación cultural y 

fue un universitario 
destacado.

“Fue compañe-
ro de Óscar Wilde en 
el Trinity College. su 
esposa, Florence bal-
combe, fue novia de 
Wilde, antes de que 
éste cambiara sus 
preferencias sexua-
les. ella influyó mucho 

en su vida. Él era un feminista. 
siempre hay mujeres fuertes en 
sus novelas”, añade.

el licenciado en literatura 
dramática por la uNaM y doc-
tor en letras por la universidad 

de Osnabrück (alemania) desta-
ca la amistad que stoker man-
tuvo durante 27 años con Henry 
irving, el actor inglés más impor-
tante de su tiempo.

“Fue su asistente, lo acompa-
ñó a giras teatrales por diversos 
países, era el todólogo del tea-
tro, le arreglaba la vida a irving. 
aunque la amistad tenía su fase 
oscura, pues irving se lo lleva-
ba a los prostíbulos de París y al 
parecer ahí contrajo la sífilis que 
finalmente acabó con su vida”, 
señala.

el catedrático comenta que 
otra de las facetas de stoker son 
los “interesantes” estudios so-
bre la vida teatral de su época, 
ya que era un asiduo espectador. 
“el más importante son Las re-

miniscencias personales de Irving, 
donde habla de todos los actores 
con los que convivía, como sarah 
bernhardt”.

indica que la Fundación 
bram stoker acaba de dar a co-
nocer en londres los diarios 
ocultos del explorador de, ade-
más del género del terror, de te-
mas como el amor y los mitos. 
“son diarios de trabajo, no per-
sonales. Hacía sus bitácoras de 
dónde conseguía materiales para 
sus novelas, que sitúa en luga-
res remotos como australia, las 
montañas del norte de Califor-
nia o Transilvania que, aunque 
no conocía, los describía de una 
manera fascinante. estos docu-
mentos echarán luz sobre su pro-
ceso creativo”.

ExPosición

Panfleto comercial
BurdeoS.- la obra Yves Saint-Laurent, del artis-
ta Wang Guangyi, ofrece la plástica de los panfle-
tos políticos de la china comunista en una mues-
tra del instituto cultural Bernard magrez.

Foto: AFP

aFP
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

bOGOTÁ.- la XXv versión de 
la Feria internacional del libro 
de bogotá abrió ayer sus puertas 
al público con una oferta de más 
de 120 mil títulos y con brasil 
como invitado, que aprovechó 
esta vitrina para promocionar el 
Mundial de Futbol de 2014.

en 58 mil metros cuadrados 
del recinto de Ferias y exposi-
ciones de la capital colombiana, 
más de 500 expositores nacio-
nales y extranjeros participan 
de este encuentro cultural que 
se extenderá hasta el próximo 1 
de mayo, cuando se espera que 
los negocios realizados superen 
los 20 millones de dólares, según 
los organizadores.

los primeros visitantes em-
pezaron a ingresar a partir del 
mediodía para recorrer los 23 pa-
bellones, entre los que se destaca 
el de tres mil metros cuadrados 
que alberga la muestra de brasil, 
que recibe al visitante con un re-
corrido por la cultura y geogra-
fía brasileña a través de grandes 
fotografías suspendidas desde el 
techo.

además de la variedad de li-
bros, con una llamativa oferta 
para el segmento infantil, el gi-
gante sudamericano promociona 
a través de un sistema de video 
la cita mundial del futbol que al-
bergará en 2014.

además de la oferta librera, la 
Feria también realizará charlas 
con autores como Nélida Piñón, 
lêdo ivo o Fernando Morais.

Bogotá abrió su encuentro librero

Las primeras 
traducciones 
al español de 

Drácula, por ejemplo, 
datan de 1935. Sólo 
cuatro o cinco de sus 
novelas se pueden leer 
en nuestro idioma, la 
mitad de su obra es-
pera aún una buena 
versión.”

Fue compa-
ñero de Óscar 
Wilde en el 

Trinity College. Su es-
posa, Florence Balcom-
be, fue novia de Wilde, 
antes de que éste cam-
biara sus preferencias 
sexuales. Ella influyó 
mucho en su vida.”

Víctor GroVaS
director de la cátedra 

Bram Stoke

rEVisan su 
ViDa y oBra
a partir de las 13:30 
horas de este viernes, la 
universidad del claustro 
de Sor Juana evocará la 
vida y la obra de Bram 
Stoker:

 n inaugura derek lambe, 
cónsul y agregado 
cultural de la embajada 
de irlanda en méxico

 n roberto coria presenta 
la charla El hombre que 
fue Drácula. Vida y obra 
de Bram Stoker

 n antonio camarillo habla 
sobre La última novela 
de Bram Stoker: la 
madriguera del gusano 
blanco

 n Pablo Guisa reflexiona 
sobre El vampiro en el 
cine mexicano

 n ángelus Gutiérrez 
aborda el mito en El 
huésped de Drácula

 n marisela Góngora 
imparte El entierro de las 
ratas, un cuento gótico 
de Stoker

 n Víctor Grovas echa luz 
sobre Bram Stoker y sus 
relaciones con el medio 
teatral y literario de su 
tiempo

Si tuviera 80 
millones de dólares

ucsJ
esta casa de 
estudios se 
encuentra en 
izazaga 92, 
centro.
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<Centro Cultural del Bosque>

Teatro infantil trata 
dificultades reales

POR Luis CaRLOs sánChez
luis.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

“
desde que naciste te 
he acompañado”, dice 
la Muerte a Pato, cau-
sándole  gran  terror. 
durante años, la posi-
bilidad de morir había 

pasado casi inadvertida para el 
ave, que alegremente pasaba sus 
días brincando sobre las rocas 
del riachuelo. La muerte como 
acompañante permanente, como 
circunstancia  necesaria  para 
crear más vida, es el elemento 
central de la obra Pato, Muerte 
y Tulipán que bajo la dirección 
de Haydeé boetto estrenará el 21 
de abril en el teatro El Granero.

La puesta basada en el cuen-
to Ente, Tod und Tulpe, de Wolf 
Erlbruch, es parte de la segunda 
temporada de teatro infantil y ju-
venil del INba. Es una obra pen-
sada para todo público, pero es 
recomendable que los niños sean 
mayores de seis años, ya que, “el 
espíritu y actitud con la que se 
aborda es el de la muerte como 
un acompañante de la vida”, se-
ñaló boetto, al presentar la obra.

La estética de la puesta se-
meja la de los libros, con su pa-
pel blanco y letras estampadas. 
Como si se tratara de uno enorme 
que se abre para ser leído, sobre 
el escenario se da vuelta a pági-
nas de tres metros de altura, de 
donde surgen los personajes: dos 
marionetas –una de Pato y otra 
de la Muerte– que se enfrascan 
en una reflexión-discusión sobre 
el hecho de morir. Es el último 
día de Pato en el mundo y no se 
lo puede creer.

Las marionetas cobran vida 
con las actuaciones de daniela 
arroio y Micaela Gramajo.

uno de los mensajes de la pie-
za  “es que nuestra relación con 
la muerte depende de cómo he-

Inicia la segunda 
temporada del 
INBA dirigida a 
los más jóvenes 
con las obras Pato, 
Muerte y Tulipán 
y Kiwi

Pato, Muerte  
y tuliPán La puesta en escena aborda a la muerte como acompañante de la vida.

mos vivido. La obra tiene un tono 
divertido, si bien el del día de la 
muerte de Pato se vuelve tris-
te, es esperanzadora porque se 
clarifica el ciclo de la vida y qué 
cosas deben pasar para que suce-
dan otras”, explicó la directora y 
adaptadora.

sobrevivir en la calle
Kiwi es la segunda obra que for-

ma parte de esta segunda tem-
porada. Con  la  traducción y 
dirección de boris Schoemann, 
la puesta está basada en un tex-
to del canadiense daniel danis 
y explora la historia de una niña 
que al verse abandonada por sus 
padres debe sobrevivir junto con 
otras personas que viven en las 
alcantarillas de la ciudad.

Protagonizada por Guiller-

mo villegas y Olivia Lagunes, la 
obra muestra cómo “con peque-
ños y simples placeres, la gente 
que vive en las calles –principal-
mente los niños– se esfuerzan 
por crecer en un mundo donde 
no tienen un lugar”, dijo la actriz.

“Es una propuesta muy inte-
resante que daniel escribió hace 
tres años, y él mismo puso en 
escena. (En esta versión) decidí 
hacer un montaje más actoral”, 
explicó Schoemann.

“Es la vida, el amor, la so-
brevivencia  de  estos  jóvenes 
dentro  de  ese  submundo.  Es 
una obra muy fuerte”, sugerida 
para un público de a partir de 
12 años, “hay muy pocos textos 
para adolescentes y tenemos que 
plantearles los temas de manera 
directa”, agregó el director.

Cohen recupera 
memoria familiar
POR sOnia áviLa
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

aunque pareciera una osadía 
relatar una vez más los pe-
sares que vivieron los judíos 
durante el holocausto, hace 
casi 70 años, la editora Silvia 
Cherem aseguró que detrás 
de cada nueva historia hay un 
rostro con identidad, un indi-
viduo que murió y otros que 
sobrevivieron.

Por ello cuando batia Co-
hen le presentó el manuscrito 
de su primera novela, Cherem 
no dudó en publicar la historia 
de Szura Pupko, una niña ju-
día cuya orfandad la 
obligó a conocer la 
maldad humana.

Se  trata de Una 
amapola entre cac-
tus (Khálida edito-
res) en la que Cohen 
cuenta el pasado de 
su abuela, desde la 
infancia hasta su lle-
gada a México, no en 
un afán de lamenta-
ción sino de memoria de una 
víctima más de los alemanes, 
quienes dejaron al menos seis 
mil judíos muertos.

“batia Cohen revela parte 
de la historia de Szura Pupko 
que como todos los relatos de 
supervivencia merecen ser con-
tados. Escribe un libro para su 
propia  familia pero también 
para nosotros, que volvemos a 
sentir que el corazón late”, dijo 
Cherem durante la presenta-
ción del libro.

acompañada  de  Esther 
Shabot, josé Woldenberg   y 
josé Gordon, la autora contó 
que desde niña, cuando escu-

chaba a su abuela mencionar 
algunas aventuras o traer de la 
memoria tristezas, consideró 
necesario documentar la his-
toria que ahora consiguió.

apegada  a  estadísticas  y 
hechos históricos sobre el Ho-
locausto, además de dos viajes 
a Lituania para conocer a otros 
sobrevivientes, Cohen narra en 
primera persona desde el naci-
miento de su abuela, la muer-
te de sus padres, el proceso de 
desarraigo a causa de la perse-
cución nazi, hasta su estancia 
permanente en México.

Para Gordon, la novela es 
un “vistazo” a los “códigos” 

de la historia que se 
ocultan,  episodios 
del  pasado  con  los 
que él mismo tiene 
vínculos.  “Nos  re-
vela  una  parte  del 
mundo  oculto,  del 
que también quería 
comprender. Es una 
construcción deta-
llada  para  ponerle 
nombre  y  rostro  a 

algunas de esas personas que 
habitaron este mundo”, dijo.

También calificó a la nove-
la como un homenaje a la me-
moria que en esta ocasión sirve 
de eje para abordar el “dolor 
humano”.

Shabot dijo que la novela 
apuesta por la precisión na-
rrativa, que se alimenta de los 
recuerdos de una mujer mayor 
de 80 años de edad.

al calificarlo como un re-
lato caleidoscopio, josé Wol-
denberg  coincidió  en  que  el 
testimonio de Szura se con-
vierte en el pasado colectivo 
de miles de personas.

Foto: Cuartoscuro

De izquierda a derecha, José Gordon, Silvia Cherem, Batia Cohen y 
José Woldenberg, en la presentación del libro.

Muestra otras vidas
La fotógrafa Jacky Mu-
niello expone en 28 imá-
genes la condición de 
calle en el DF

POR Luis CaRLOs sánChez
luis.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

Casi nunca se voltea hacia ellos 
y si se hace es con repulsión. 
Están en muchos puntos de la 
ciudad y subsisten a pesar de 
todo, son cientos de personas 
que se encuentran en situación 
de calle, a los que la fotógra-
fa jacky Muniello (Ciudad de 
México, 1974) se acercó para 
conocer, hacerse su amiga y 
adentrarse en sus vidas.

El resultado son 28 imáge-
nes digitales a color y en gran 
formato que se exhiben bajo el 
título Rostros del alma.

Esta exposición nació del 
trabajo  diario  y  meticuloso, 
“metiéndome poco a poco en 
las vidas de los mu-
chachos  que  son 
marginados por la so-
ciedad.  Son  rostros 
que a veces no voltea-
mos a ver y los vemos 
con mala cara; pen-
samos que nos perju-
dican y, sin embargo, 
son como nosotros”, 
explicó  Muniello  en 
entrevista.

Por iniciativa pro-
pia,  la  fotógrafa  se 
acercó a sus persona-
jes hasta convertirse 
en su amiga. Les llevó alimen-
tos y otros enseres a cambio 
de sus historias, en diferentes 
puntos de la Ciudad de Méxi-
co, incluidas las orillas del Cen-

tro Histórico o colonias como la 
Guerrero.

Su fotografía preferida es la 
que hizo a Lalo, un joven al que 

el  tren  arrancó  una 
pierna y que ya consi-
dera su amigo.  “aho-
ra puedo entrar en su 
alma, que es  lo más 
importante; también 
a su corazón. Me co-
nocen, dejan que entre 
a sus vidas, me plati-
can sus experiencias, 
el porqué están en las 
calles, y por que están 
así, qué les ha pasado. 
Cada rostro tiene una 
experiencia de vida y 
cada uno habla por sí 

solo”, afirmó.
jacky capta a sus personajes 

en solitario o en grupo, casi to-
dos actuando para su cámara, 
otros mostrando júbilo frente a 

las muestras de afecto que les 
da. Todos están en el contex-
to donde sobreviven, algunos 
en las casuchas improvisadas 
que se han fabricado, o sobre 
la misma calle. Con la exposi-
ción,  busca mostrar otra cara y 
decirle a la sociedad que ha sido 
injusta con ellos.

“Quiero demostrar que ellos 
también colaboran con uno: no 
siempre son enemigos, no son 
gente mala, también hay bue-
nos que no buscan robarte, vi-
ven en su propio mundo. Quería 
que la sociedad se diera cuenta 
que vivir en la calle es parte de 
su vida,”, dijo.

Rostros del alma permane-
cerá abierta al público durante 
todo el mes de abril en la Casa 
de Cultura azcapotzalco, que 
se localiza en avenida azcapo-
tzalco 605, colonia azcapotzal-
co Centro.

Foto: Luis Enrique Olivares

Jacky Muniello, durante la inauguración de Rostros del alma.

¿DÓnDe Y 
CuánDO?
Rostros del alma 
se exhibe todo 
el mes de abril 
en la Casa de 
Cultura de la de-
legación Azca-
potzalco, que se 
ubica en aveni-
da Azcapotzalco 
605, Centro.

La ObRa
La novela Una 
amapola entre 
cactus está 
basada en 
hechos 
históricos.

¿DÓnDe Y CuánDO?
Pato, Muerte y Tulipán se pre-
sentará en el Teatro El Granero 
del Centro Cultural del Bosque 
los sábados y domingos del 21 
de abril al 1 de julio, a las 12:30 
horas; Kiwi, a las 13 horas en la 
Sala Xavier Villaurrutia.

Fotos: Cortesía Fernando Cruz

Kiwi es la historia de una niña que sufre el abandono.
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