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Defensa: Alfredo Bryce comparte con 
Excélsior un texto en el que se defiende 
de la acusación de plagio. > 10
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ExCELSiOR
dOMingO 30 dE SEptiEMbRE dE 2012

comunidad@gimm.com.mx

El arte, al laboratorio
Un microscopio electrónico o una cámara de luz 
infrarroja son herramientas que la ciencia ha aportado 
en la última década para el estudio de una obra. > 9
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Los vecinos abordarán, entre otros asuntos, conservación del 
patrimonio e imagen urbana del camellón de Álvaro Obregón.

Durante esta actividad dominical, los ciudadanos podrán convivir con 
perros de albergues que buscan un hogar permanente.

<colonia roma>

Trabajan en 
salvaguarda
Vecinos concentraron  
en ocho grupos el  
esfuerzo de crear un 
diagnóstico de los  
problemas de esa zona

pOR aRtuRO pÁRaMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

Los integrantes de la orga-
nización Salvemos la Roma 
concentraron en ocho grupos 
de trabajo el esfuerzo de crear 
un diagnóstico de los pro-
blemas de esa colonia y para 
plantear las propuestas para 
solucionarlos.

Hace dos meses, se ha-
bían conformado 21 equipos; 
sin embargo, para tener ma-
yor impacto, deci-
dieron reducir a ocho 
“células” de trabajo, 
explicó Édgar Lopez-
navarrete, uno de los 
convocantes de esa 
organización.

Dijo que Salvemos 
la Roma ya tiene pre-
vista una reunión con 
el próximo delegado 
en Cuauhtémoc, Ale-
jandro Fernández, 
para presentar el diagnóstico 
de los problemas de la colonia 
y sus posibles soluciones.

“La idea es documentar 
todo y plantear una solución 
integral, saber donde está 
cada puesto, valet parking, 
cómo se desarrolla cada pro-
blema específico, para pre-
sentar la problemática y que 
vaya acompañanda a la pro-
puesta de solución”, expuso 
Lopeznavarrete.

Los grupos de trabajo defi-

nitivos abordan los problemas 
de conservación del patrimonio 
histórico y artístico, imagen 
urbana de los establecimien-
tos mercantiles, movilidad y 
vialidad urbana, manejo de 
residuos sólidos, comercio in-
formal, uso del espacio público, 
permisos de apertura de esta-
blecimientos y usos de suelo, y 
conservación del camellón de 
Álvaro Obregón y la Glorieta 
del Metro Insurgentes.

Para Lopeznavarrete, Sal-
vemos la Roma plantea un 
esquema de trabajo más propo-
sitivo, que no busca enfrentarse 
con la autoridad, sino plantear 
propuestas a los problemas que 
deben poner en práctica las au-
toridades delegacionales.

“Se hacen mil manifes-
taciones de protes-
ta y las cosas siguen 
igual; creemos que no 
es la manera de hacer 
las cosas, porque sólo 
se consigue llamar la 
atención.

“Es mejor llevarlo 
por la parte del tra-
bajo que por la simple 
queja”, dijo Lopezna-
varrete tras la reunión 
de los grupos de tra-

bajo realizada la mañana de 
este sábado.

Puso como ejemplo que los 
vecinos no se niegan a la aper-
tura de bares, sino que busca-
rán que la convivencia entre 
establecimientos y vecinos no 
genere conflictos, o bien que no 
se realicen jornadas publicita-
rias como la de un restorán de 
cadena que realizó una carava-
na por la colonia conformada 
por 30 motociclistas tocando 
sus bocinas.

autOCinEMa SE va dE quEvEdO

El Coyote se dirige al caos
El Autocinema Coyote comenzó su itinerancia del sur de la ciudad 
hacia una de las zonas más conflictivas en términos de movilidad 
y con obras viales en desarrollo. Se ubicará a 500 metros de 
Constituyentes y Reforma, por Paseo de las Lilas y la autopista 
México–Toluca, área que se caracteriza por saturación vial. >4
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<“Dona un paseo”>

pOR andREa MERaz
ameraz@gimm.com.mx

Durante el ciclotón de la Ciudad 
de México, que hoy domingo 
volverá a celebrarse, se realiza-
rá la tercera edición de “Dona 
un paseo”, iniciativa realizada 
por integrantes de la agrupación 
“Domingo en 4 patas”. 

En esa actividad, los ciuda-
danos podrán convivir con pe-
rros de albergues que buscan un 
hogar permanente.

El sistema consiste en que la 
persona se pasee durante treinta 
minutos bajo la compañía de un 
perro para después documentar 
por medio de videos o fotografías 
su experiencia, difundirla y así 
“aumentar sus oportunidades de 
ser adoptado”.

Los participantes podrán 
contar con una sesión fotográ-
fica gratuita que será progra-
mada después de haber logrado 
adopciones.

En esta ocasión colaborarán 
cuatro albergues, una protecto-
ra independiente y dos asocia-
ciones protectoras. Para donar 

un paseo no es necesario contar 
con un registro previo sino sólo 
asistir a los stands que estarán 
ubicados en la Glorieta de la Pal-
ma, sobre Paseo de la Reforma, 

y en el Parque España, ubicado 
en la colonia Condesa, de 09:00 
a 13:00 horas y 12:00 a 15:00 ho-
ras respectivamente.

Son alrededor de cien perros 

sanos y otros de necesidades 
“especiales”, es decir, aquellos 
que tienen algún tipo de disca-
pacidad visual, auditiva o física. 

Los canes de Paseo de la Re-
forma podrán ser temporalmente 
paseados, mientras que en la co-
lonia Condesa participarán otros 
60 perros para ser ubicados.

Por su parte, la Secretaría 
de Salud capitalina realizará la 
campaña “Sé un dueño respon-
sable y protégelo”, que consis-
te en la esterilización de perros 
y gatos; se recomienda llevar al 
animal con ocho horas de ayu-
no. La vacunación antirrábica en 
la Glorieta de la Palma será de 
10:00 a 14 horas.

100
canEs

participarán 
aproximadamente

LabOR
Hace dos 
meses, 
salvemos la 
Roma había 
integrado 21 
equipos de 
trabajo.

tODOs 
cIRcULan

escapan 
TorTugas

al menos 21 figuras marinas que decoraban un 
túnel vial fueron desmontadas sin permiso >6

tLaxCOaquE

fORO nUbLaDO
El oriente del Df resintió los estragos de la lluvia; 
de hecho, el concierto del grupo Kiss en el foro sol 
estuvo a punto de suspenderse. Para hoy se pre-
vén “lluvias fuertes a muy fuertes”, en la urbe.

LLuviaS

Foto: Daniel Betanzos

Ciclotón fomenta adopción de perros

@comunidad_Exc
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La historia en Excélsior¿Lo has visto?
Nombre: 
Raymundo 
Ramírez Chávez

Edad: 52 años

Complexión: delgada

Estatura: 1.70 m
Tez: morena 
Cabello: quebrado, negro
Señas particulares: ninguna 
Se extravió el 9 de agosto de 
2012,  en la colonia Talabarteros, 
municipio de Chimalhuacán, 
Estado de México. 

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

Plaga desconocida
 n El plátano, una de las riquezas del 

país está a punto de sufrir un serio 
quebranto debido a la aparición de una 
plaga desconocida en nuestro país que 
los científicos llaman Cigatoga, que 
apareció hace dos años en Honduras.

 n Con la toma de Ribadesella, en la 
carretera a Gijón, el ejército fascista 
espera capturar ese último reducto 
asturiano antes del domingo, anunció 
la radio de Burgos, contralada por los 
falangistas.

Normas rectoras
 n No habrá agenda en las conversaciones 

privadas que a principios de mes 
sostendrá el presidente Adolfo López 
Mateos con los jefes de Estado de 
India, Indonesia, Japón y Filipinas, 
pero si cuatro normas rectoras en que 
descansará la conducta del primer 
mandatario: apego a los principios 
de paz, concordia, entendimiento 
y cooperación, fundamentos de la 
política exterior de México, aseguró el 
canciller Manuel Tello.

Solución a la deuda
 n El gobierno mexicano reafirmó a 

sus acreedores internacionales su 
determinación de avanzar en la 
solución del problema de la deuda 
dentro de un ámbito de cooperación y 
concertación internacional y rechazó  
medidas unilaterales.

 n El gigantesco peso de la deuda de los 
países del tercer Mundo no es sólo 
problema de los países en desarrollo, 
sino nuestro problema, reconoció el 
presidente de EU, Ronald Reagan.

75 añoS
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50 añoS
1962

25 añoS
1987
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Salud...os y tres
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Encuentros y desencuentros 
en salud pública

México ha tenido el honor de ser designado anfitrión y organizador de 
la Séptima Reunión de la IANPHI.

S
aLUD. producto de una iniciativa 
global, en 2006 se fundó la Aso-
ciación internacional de institu-
tos de salud pública (iAnpHi), 
con el propósito de enlazar y for-
talecer el mundo de los institutos 

nacionales de salud pública (nipH), aumen-
tando la capacidad de los países para identifi-
car y prevenir riesgos a la salud. La iAnpHi 
tiene como objetivo fomentar los sistemas co-
ordinados de salud pública a través del de-
sarrollo y apoyo a los nipH que provee una 
plataforma que promueva una acción colec-
tiva para enfrentar los desafíos y oportunida-
des en esta materia. La inpHi está confor-
mada por 79 institutos en 74 países de cua-
tro continentes, quienes benefician a más del 
79 por ciento de la población mundial. en 
2012, méxico ha tenido el honor de ser de-
signado anfitrión y organizador de la séptima 
reunión de la inpHi que tendrá lugar en la 
Ciudad de méxico, del domingo 30 al próxi-
mo miércoles 3 de octubre. 
nuestro país albergará a 80 
líderes mundiales de salud 
pública representando a 45 
países con el proyecto Inter-
cambio y Difusión del Conoci-
miento de Salud Pública, Ge-
nerado en un Entorno Global.

os comento que así como 
los expertos mundiales en 
salud pública tienen útiles 
encuentros en los que dan 
a conocer las novedades y 
los avances en problemas 
de este tópico en las dis-
tintas regiones del mundo, 
también, por infortunio, 
hay desencuentros, como lo ocurrido en la 
reciente Asamblea general de las naciones 
Unidas, en la que los presidentes de méxi-
co, guatemala y Colombia, en sus compa-
recencias, coincidieron en que era necesario 
buscar alternativas para el combate de las 
drogas en el mundo y que la onU tendría 
que propiciar un debate al respecto; un de-
bate serio sobre los alcances y las limitacio-
nes de las políticas prohibicionistas de las 
drogas. Ante estas peticiones, el director de 
la oficina de la onU contra las drogas y el 
delito, argumentó que la Convención Única 
sobre estupefacientes es el marco normativo 
adecuado para combatir el flagelo del nar-
cotráfico en el mundo. Añadió que antes de 
un cambio en el marco internacional, crea-
do en 1961 por los estados integrantes de la 
onU para regular el flujo de las drogas, es 
necesario reducir la demanda de esas sus-
tancias y que lo que se necesita es dar más 
atención a la prevención, el tratamiento, la 
rehabilitación y reducción de la demanda de 

éstas. desde luego es práctico y sensato lo 
dicho por el encargado de la oficina contra 
las drogas y el delito de la onU, pero hizo 
la graciosa huida sobre el tema de promover 
entre los países integrantes de la onU, la le-
galización de las mismas.
TRES aPoSTILLaS. repasemos algunos pros y 
contras de la legalización de las drogas. entre 
los pros están: 1) reducir las fuentes de finan-
ciamiento de las mafias y grupos terroristas. 
La mayoría de los grupos criminales interna-
cionales se financian, de una u otra forma con 
la producción, tráfico y venta de las drogas ilí-
citas. 2) mejorar las posibilidades de contro-
lar y atender a los adictos. Así como se ha-
ce con el tabaco y el alcohol, si la producción 
y comercialización de drogas fuera legal, los 
gobiernos podrían controlar no sólo la cali-
dad del producto sino monitorear y atender 
con mayor facilidad a adictos y consumido-
res. 3) posibilitar la tributación del negocio. 
por supuesto, como todo negocio legal, el es-

tado podría recolectar im-
puestos sobre la produc-
ción y venta de la droga y 
se conseguirían, con segu-
ridad, muy buenos ingre-
sos sobre este multimillo-
nario comercio ahora ilíci-
to. 4) enfoque preventivo o 
activo. Aquí entra el asun-
to sobre la posibilidad de 
consumir como parte de 
las decisiones individua-
les tomadas en el marco de 
la libertad de las personas. 
esto es más complejo de lo 
que parece, sin embargo, es 
claro que un enfoque sobre 

el consumo más preventivo que coactivo se-
ría menos invasivo y restrictivo de las liber-
tades individuales de los ciudadanos. entre 
los contras están: 1) Las mafias se debilitan 
pero no desaparecen, la legalización del ne-
gocio de drogas acabaría con los inmensos in-
gresos por éste rubro pero no acabaría  con las 
mafias, simplemente se dedicarían a diversi-
ficar a otros sectores su economía legal. 2) La 
legalización cambiaría de enfoque coercitivo 
al preventivo, pero esto no supone una sim-
plificación del problema: atender adictos es 
tan complejo como luchar porque no tengan 
acceso a las drogas. de igual manera, el ma-
yor y más fácil acceso a las sustancias estu-
pefacientes, aunque con seguridad no lleve a 
un aumento apocalíptico del consumo como 
algunos pronostican, sí aumentaría las posi-
bilidades de muchas personas de acceder a 
ellas y eventualmente convertirse en adictos. 
el estado y la sociedad, sea cual, sea el enfo-
que que sigan, no podrán lavarse las manos de 
este problema. SaLUD Y SaLUDoS.

La ONU tendría 
que propiciar un 
debate serio so-
bre los alcances 
y limitaciones 
de las políticas 
prohibicionistas 
de las drogas.

u
n ejemplo del asunto trasna-
cional son las parejas estadu-
nidenses que acuden a la in-
dia y obtienen, mediante el 
pago de cerca de ocho mil dó-
lares, todo el procedimiento, 

es decir, en el país asiático toman los game-
tos, hacen la fertilización, encuentran a una 
mujer sana dispuesta a cursar la gestación 
para entregarles al recién nacido. dicha mu-
jer termina recibiendo dos mil dólares, que 
por supuesto traducidos a rupias constitu-
ye una cantidad considerable (bajo su ópti-
ca) de forma que ella, su esposo y la familia 
se muestran de acuerdo con el sacrificio que 
incluye permanecer casi recluida en estancias 
ex profeso. por supuesto en este momento ca-
be la pregunta acerca de la 
justicia y la respuesta evi-
dente es negativa, por una 
situación de abuso incon-
mensurable facilitada por 
las profundas desigualda-
des económicas de una pa-
reja promedio estaduniden-
se en comparación con una 
hindú.

bajo esta perspectiva y 
ponderando las condicio-
nes descritas en el presen-
te, propongo para méxico la anuencia legal, 
para efectuar el procedimiento mediante el 
pago de honorarios, por supuesto con pre-
cauciones sobre la vigilancia estatal que 
debe existir en todo momento, en cuanto al 
asunto respeto de los derechos de todos y 
todas las involucradas, con especial énfa-
sis en la mujer gestante y en el producto del 
embarazo. esto evitaría la clandestinidad, 
que creo es el peor escenario. Con el objeto 
de ejercer control sobre las desigualdades 
económicas propongo también que en caso 
de que la pareja provenga de un país con un 
ingreso per-cápita mayor al de méxico, se 
garantice una cuota en salarios mínimos 
del país originario, y lo contrario, es decir 
salarios mínimos mexicanos, en caso de 

provenir de un país más pobre que el nues-
tro. por supuesto, es también deseable limi-
tar a dos el número de gestaciones, que una 
mujer tenga permiso de cursar bajo contra-
to, en vista de los riesgos implícitos de la 
maternidad. es prudente mencionar que se 
deberá garantizar un cuidado obstétrico de 
alta calidad, aspecto también a vigilar por 
el estado. La reflexión debe contemplar in-
clusive la firma de convenios, incluso entre 
familiares, por razones obvias.

Ya podremos contrastar las ideas aquí 
manifestadas para poder llegar a una le-
gislación razonada y razonable. ojalá que 
no existan nuevas objeciones religiosas 
que pretendan prohibir (como ocurre con 
frecuencia con el catolicismo) el uso de la 

tecnología en vista de 
que la clandestinidad y 
el mercado negro son un 
panorama funesto que fá-
cilmente conducen a los 
peores escenarios, como 
el tráfico de personas con 
fines reproductivos. por 
supuesto el registro pun-
tual de cada procedimien-
to en caso de obtenerse 
un recién nacido, con un 
banco de datos centrali-

zado, que incluya mecanismos modernos 
de resguardo de información y garantía de 
confidencialidad, es indispensable. debe-
mos discutir también lo relacionado a las 
posibles complicaciones de salud tanto de 
la mujer gestante, como del recién nacido 
para identificar claramente a los responsa-
bles de la salud de ambos en todo momento, 
quizá mediante algún mecanismo de asegu-
ramiento en salud, pero queda mucho en el 
tintero, espero que la próxima legislatura y 
el ejecutivo entrante se muestren sensibles 
y abiertos dados los gravísimos riesgos im-
plícitos en dejar las cosas como están y en-
contremos progreso, ciencia y bien común 
como los valores alrededor de los que hay 
que construir.

raymundo 
Canales de la 

fuente
raycanales@gmail.com     @rcanalesdelaf

Bioética  
y biopolítica

Maternidad subrogada. 
Conclusiones

Limitar a dos 
el número 
de gestaciones 
de una mujer 
bajo contrato. 

LaURa 
ESqUIvEL
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Paseo de los Laureles

C. d
e Beza
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Carretera México-Toluca
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México-Toluca
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rm

a

Autocinema 
Coyote

Cuajimalpa

<se va a un lugar poco amable >

<coyoacán>

Plantea PAN legislar para jóvenes

Denuncian más de 
200 giros fantasma

El Coyote se ubicará a 
500 metros de Reforma 
y Constituyentes

por kenya ramírez
kenya.ramirez@gimm.com.mx

El Autocinema Coyote comen-
zó su itinerancia del sur de la 
ciudad hacia una de las zonas 
más conflictivas en términos 
de movilidad y con obras via-
les en desarrollo, en el límite de 
las delegaciones Cuajimalpa y 
Miguel Hidalgo.

Ahora será la población que 
vive o trabaja en Santa Fe, Bos-
ques de las Lomas e Interlomas 
la que disfrute de la cercanía de 
este espacio dedicado al cine.

Este sitio, que revivió la 
nostalgia de quienes disfruta-
ron del apogeo de los autocine-
mas en el DF, se ubicará a 500 
metros de Consti-
tuyentes y Refor-
ma, por Paseo de 
las Lilas y la ca-
rretera México– 
Toluca, área que 
se caracteriza por 
saturación vial.

Autocinema 
Coyote conserva-
rá el concepto con 
el que nació en el predio de Mi-
guel Ángel de Quevedo 217, en 
donde ahora se construye una 
plaza comercial dejando atrás 
(desde mayo pasado) las no-
ches de cine que iniciaron en 
noviembre de 2011 con The 
Rocky horror picture show.

Los precursores del concep-
to anunciaron que abrirán se-
des alternas a ésta, luego de que 
varias personas manifestaran 
en las redes sociales que la nue-
va ubicación no es viable por la 
distancia, el tráfico que se ge-
nera al ser la ruta para quienes 
se dirigen hacia Santa Fe, las 

obras viales que se realizan en 
la zona y la falta de transpor-
te público para llegar al punto.

Hay obras en Constituyen-
tes, en la carretera federal y la 
construcción del distribuidor 
vial Constituyentes-Reforma-
Lilas que rechazan vecinos de 
Bosques por ser un “paliativo” 
que causará más tráfico.

Los empresarios aseguran 
en su página de Facebook y 
cuenta de Twitter (@Autoci-
nemaC) que el lugar no es tan 
caótico como muchos señalan, 
pues es accesible desde el norte 
y centro por Reforma, y desde 
el sur por Periférico–Constitu-
yentes (que está en obra) o por 
Las Águilas–Santa Fe.

“Esperamos que estas im-
portantes y ágiles vías per-
mitan que puedan visitarnos 
desde cualquier zona.

“Entendemos que en gene-
ral se tiene el concepto de esta 

zona como un tra-
fical, pero justo por 
donde está el Au-
tocinema no hay 
nada de tráfico, a 
veces ni entre se-
mana hay tráfico, 
y en fin de semana 
nada; obviamente 
es un factor que re-
visamos bien”, se-

ñalan en Facebook.
En la nueva sede, la atrac-

ción será un mirador. Muda-
rán la marquesina de los años 
50 que anunció la primera fun-
ción después de 30 años de au-
sencia de los autocinemas fijos 
en la Ciudad de México.

También la zona lounge y 
las sillas retro, la pantalla de 16 
metros de largo por 12 de alto 
que ahora será visible desde 
grandes edificios como la To-
rre El Pantalón.

Seguirá la cafetería con ven-
ta de malteadas, hamburgue-
sas, refrescos y golosinas.

por kenya ramírez
kenya.ramirez@gimm.com.mx

La capital no está preparada 
para atender a los jóvenes, por 
lo que se requiere trabajar de 
manera especializada y con un 
plan estratégico enfocada a este 
grupo poblacional, dijo Orlando 
Anaya, diputado del PAN en la 
Asamblea Legislativa (ALDF).

El panista comentó que no 
ha habido una labor legislativa 
a profundidad en donde no sólo 
se discutan de manera limitada 
los derechos de los jóvenes capi-
talinos, sino en la que se refuer-
cen aspectos como conductas de 
riesgo, seguridad, salud, recrea-
ción, educación y empleo.

“El tema de los jóvenes está 

abandonado. No se preparó el 
país ni la ciudad para atender a 
los jóvenes, tampoco 
se ha creado la infra-
estructura suficiente, 
no hay un plan de aten-
ción ni una ley integral.

“El PRD quiere ver-
sar una ley en los dere-
chos de los jóvenes y el 
PAN busca integrali-
dad. El Instituto de la 
Juventud no incide en el 
presupuesto, es un ente 
aislado. Lo ideal es que 
dejara de ser instituto 
y se convirtiera en una 
secretaría”, dijo el legislador.

Anaya, uno de los diputados 
más jóvenes en la ALDF, criticó 
al gobierno capitalino de dar un 

doble mensaje, pues por un lado 
se muestra tolerante y abier-

to y por el otro abona 
a la “discriminación al 
ver a los jóvenes como 
vándalos”, refiriéndo-
se a las llamadas tribus 
urbanas.

“No tienen espacios 
suficientes para expre-
sarse, hay que recu-
perarlos y coordinarse 
con el gobierno federal. 
Necesitamos alta profe-
sionalización en el de-
porte y abrir el abanico 
de oportunidades en 

materia de empleo. Hay que ca-
pacitar a las autoridades capita-
linas para atender a los jóvenes.

“Estamos dispuestos al diá-

logo coordinado para plantear 
una nueva Ley de Juventud y re-
forzar temas como salud con pro-
blemáticas como el consumo de 
alcohol y drogas, que son un fac-
tor importante en el número de 
accidentes viales que se regis-
tran”, apuntó el panista.

En materia de salud, el Ins-
tituto para la Atención y Pre-
vención de las Adicciones de la 
ciudad revela que 7.5 por ciento 
de los estudiantes de secundaria 
y preparatoria ha consumido  in-
halables en el último año.

Aunado a esto, el sector juve-
nil (siete de cada diez, de entre 18 
y 29 años) en la urbe está en peo-
res condiciones de pobreza que la 
población adulta, al carecer de 
empleo o precarios sueldos.

por kenya ramírez
kenya.ramirez@gimm.com.mx

M
ás de 200 gi-
ros mercanti-
les y obras sin 
uso de suelo y 
permisos, que 
no cumplen 

con medidas de protección civil 
o violan el Programa o Plan de 
Desarrollo Urbano, no aparecen 
en el archivo y padrón de la Di-
rección de Jurídico y de Gobier-
no de la delegación Coyoacán.

Mauricio Toledo, jefe dele-
gacional electo, dio a conocer 
que a través de un diagnóstico 
hecho por su equipo de transi-
ción y por denuncias vecinales se 
ubicaron casos específicos que la 
dirección, que hasta hoy estuvo a 
cargo de Roberto Sánchez Lazo, 
no registró porque “no tiene co-
nocimiento de ellos o porque los 
toleró y hay corrupción”.

“Tengo un cálculo entre esta-
blecimientos mercantiles y obras 
y son 214 lugares que no están en 
el padrón o están tolerados, no 
tienen documentos o permisos, 
uso de suelo y están abiertos.

“Vamos a clasificar el tipo de 
la violación, un problema que 
tiene la Dirección de Jurídico y 
de Gobierno es que muchos de 
los negocios y obras se amparan 
porque no hacen la verificación 
conforme a la ley. Vamos a ins-
peccionar y para eso vamos a 
hacer la solicitud al Invea”, dijo 
Toledo en entrevista.

El delegado electo comentó 
que cuenta con la ubicación y da-
tos exactos de los giros y cons-
trucciones irregulares que no 
han sido verificados, y dijo que la 
mayoría son negocios con venta 
de alcohol llamados “chelerías”.

“Tengo un diagnóstico y es-

El delegado 
electo dice que los 
negocios no están 
en el archivo ni en 
el padrón jurídico

tamos haciendo el cruce de li-
cencias, permisos de aperturas 
de establecimientos y existe un 
padrón y algunos no aparecen, es 
decir, están tolerados por la ad-
ministración actual.

“Quiero pensar 
que no tienen cono-
cimiento de ellos y 
que no hay corrup-
ción; me causa gran 
preocupación por-
que existen varias 
chelerías en Los Pe-
dregales, cerca de las 
escuelas; también en 
donde el Plan Parcial 
no permite estos gi-
ros y violentan el uso 
de suelo”, agregó.

Toledo dijo que 
en “la herencia” que 
le dejan está la cons-
trucción de cuatro 
plazas comerciales y 
decenas de desarro-
llos de vivienda y es-
tablecimientos mercantiles que 
operan fuera de la ley.

“Hay mucho comercio pe-
queño, en Santa Úrsula más de 
20 chelerías, en Santo Domingo 
es igual y están cerca de escuelas. 
Hay entre 89 y 100 desarrollos de 

vivienda que dicen que son po-
pulares y están arriba del millón 
de pesos.

“Los hay en San Diego, San 
Lucas, Paseos de Tasqueña, 

Fraccionamien-
to Campanas, Vi-
lla Coyoacán y Del 
Carmen, Santa Úr-
sula, en Prados de 
Coyoacán hay tres 
desarrollos de ca-
sas. En Coyoacán 
se va a defender el 
uso de suelo, no es-
tamos en contra de 
que se invierta en 
nueva obra, pero 
tiene que ser con 
orden y sin afecta-
ción vecinal”, dijo.

Enfatizó en la 
urgencia de que 
los gobiernos de-
legacionales se co-
ordinen con las 
diferentes instan-

cias centrales como el Instituto 
de Verificación Administrativa 
(Invea-DF), Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), así como 
Transporte y Vialidad (Setravi).

“Se ha perdido una relación 
estrecha e institucional con las 

jefaturas delegacionales y el In-
vea y Seduvi; si no trabajamos 
en conjunto va a mantenerse la 
corrupción o se le va a dar facili-
dades a quien viola la ley.

“Tiene que haber una coor-
dinación con Setravi, voy a bus-
car una reunión con el secretario 
Armando Quintero para ver lo de 
los permisos de impacto vial”, 
apuntó Toledo.

Durante sus primeros cien 
días de gobierno, comentó que 
revisará los casos del Chedraui 
ubicado en Benito Juárez y Pro-
longación División del Norte, en 
donde están levantando un anun-
cio espectacular sin permiso.

“Sobre Tlalpan hay una ga-
solinera y a los lados casas ha-
bitación, se le dio el permiso y 
la tolerancia; casi llegando al 
Estadio Azteca hay una cons-
trucción que se llama Gran Co-
yoacán y están haciendo casi 500 
departamentos; Fresnos es una 
calle conflictiva en donde está el 
Club Asturiano, se le dio el per-
miso de impacto vial y todas las 
licencias”, abundó.

El delegado entrante se com-
prometió a darle seguimiento a la 
construcción de la plaza comer-
cial en Miguel Ángel de Quevedo 
casi Universidad, en donde estu-
vo el Autocinema Coyote.

Vecinos de Santa Catarina, 
Romero de Terreros, Oxtopulco 
Universidad y Monte de Piedad 
se han quejado del ruido, polvo 
y problemas viales causados por 
decenas de camiones que paran 
la circulación en Quevedo.

“Están sacando más de 50 ca-
miones con tierra y he hablado 
con los vecinos por el tráfico que 
han hecho en Quevedo; me man-
daron una carta con 124 firmas en 
donde dicen que sus casa y sus 
coches están llenos de tierra.

“Vamos a llamar a los empre-
sarios a que cumplan con la ley, 
no vamos a permitir que afec-
ten las vialidades, deberán ha-
cer obras de mitigación; si están 
pensando en ampararse, el dele-
gado estará de parte de los veci-
nos, no es posible que la empresa 
no trabaje con orden”, sentenció.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Gráfico: Cristina Medrano

Mauricio Toledo, delegado electo en Coyoacán, comienza 
formalmente su gestión a partir de mañana lunes.

Según el Conapred, el DF es la entidad en donde más jóvenes (14.8%) 
están inconformes por falta de oportunidades y experiencia laboral.

El boleto se mantendrá en 200 pesos, válido para un auto con las 
personas que quepan, y 250 si hay permanencia voluntaria.

un jurídico  
disfuncional

La jefatura delegacional entrante dio a conocer que, vía un diagnóstico hecho por su equipo de transición y por denuncias 
vecinales, se ubicaron casos específicos que la dirección que hasta hoy estuvo a cargo de Roberto Sánchez Lazo no registró.

Vamos 
a clasi-
ficar el 

tipo de la viola-
ción, un problema 
que tiene la Di-
rección de Jurídi-
co y de Gobierno 
es que muchos 
de los nego-
cios y obras se 
amparan.”

MauRiCio ToLEDo
delegado electo

30
añoS

de ausencia en 
DF tuvieron los 

autocinemas

Falta
En el DF se 
requiere 
trabajar con 
un plan 
estratégico 
enfocado a 
los jóvenes, 
según el 
PaN.

El autocinema estará próximamente cerca de 
Paseo de las Lilas y la carretera México–Toluca, 
área que se caracteriza por saturación vial.

casi ni hay caos

Se muda el 
autocinema
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<san antonio abad y 20 de noviembre>

Las tortugas del túnel 
Tlaxcoaque volaron
por francisco pazos
francisco.pazos@gimm.com.mx

E
l 9 de agosto pa-
sado, un grupo 
de trabajadores 
de la empresa 
IPKON S. A. de 
C. V. desmontó, 

sin ningún tipo de autorización, 
un fragmento del llamado escul-
to-mural Ayotl, acción por la que 
fueron detenidos.

Los empleados de esa empre-
sa de publicidad desprendieron 
de la pared oriente del paso ve-
hicular subterráneo, ubicado en 
San Antonio Abad y 20 de No-
viembre (justo al lado de la pla-
za Tlaxcoaque), 21 esculturas 
hechas en placas de hierro.

En total, fueron retiradas 15 
figuras metálicas de tortugas 
marinas y seis de peces de la es-
pecie cirujano, diseñadas por el 
escultor Hugo Arquímedes ex-
presamente para los muros del 
paso vehicular.

Para la elaboración de este 
mural urbano, la Secretaría de 
Obras y Servicios del Distrito 
Federal (SOSDF) invirtió tres 
millones de pesos.

A pesar de que el llamado es-
culto-mural Ayotl es una obra de 
autor, la Autoridad de Espacio 
Público (AEP), a cargo de Daniel 
Escotto, permitió que una cua-
drilla de trabajadores de la fir-
ma IPKON lo dañara y con ello 
desprendiera un fragmento de la 
intervención urbana.

El retiro de las figuras mari-
nas fabricadas en hierro se rea-
lizó en segmentos, afectando en 
principio las esculturas que esta-
ban colocadas en el tramo de la 
rampa de incorporación de San 
Antonio Abad.

paso uno
El primer desprendimiento se 
hizo el 8 de agosto pasado, fecha 
en la que personal de la Direc-
ción General de Servicios Urba-
nos, dependiente de la SOSDF, 
detectó los daños.

Ante la sospecha de que las 
figuras marinas fueran objeto de 
un robo, la dependencia capita-
lina solicitó a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSP-DF) que aplicara 
un despliegue de vigilancia es-
pecial en el túnel vehicular.

Un día después, el 9 de agos-
to, policías ubicaron a un grupo 
de personas que desmontaban de 
las paredes del paso a desnivel 
las figuras marinas.

Los efectivos policiacos ac-
tuaron de inmediato para dete-
ner a las personas que realizaban 
la intervención en el mural, los 
detuvieron y presentaron ante el 
Ministerio Público.

Durante su detención, los 
trabajadores de esa empresa ar-
gumentaron pertenecer a una 
empresa que prestaba servicios 
a la AEP, con autorización para 
intervenir en los bajopuentes de 
la Ciudad de México.

A pesar de las referencias y 
de la supuesta relación con las 
autoridades locales, la SSP-DF 
presentó a los detenidos.

Fue desmontado, sin permiso alguno, el esculto-mural Ayotl. 
Por ello fueron detenidos algunos trabajadores del GDF

Objetivo, 
alcanzar  
la calma

>El esculto-mu-
ral Ayotl fue el se-

gundo túnel vehicular 
que fue intervenido por 
la Secretaría de Obras 
y Servicios del DF 
(SOSDF) como parte 
de un programa de re-
cuperación de espacios 
utilitarios.

Antes de la inter-
vención al mural urba-
no del escultor Hugo 
Arquímedes, la depen-
dencia capitalina ins-
taló una lona reforzada 
con yeso y tablarroca 
que simula una acuario 
en el túnel de avenida 
Chapultepec y la Glo-
rieta de Insurgentes.

La obra marina 
comprendió una inver-
sión de tres millones 
de pesos para la co-
locación de 32 figuras 
de tortugas marinas  y 
doce peces de la es-
pecie cirujano, todas 
enmarcadas en una 
cenefa de mosaicos 
venecianos.

De acuerdo con 
Hugo Arquímedes, au-
tor de la obra urbana, 
entre las piezas des-
tacan dos tortugas de 
siete metros de largo, 
que encabezan el mural 
marino.

Las piezas metáli-
cas se elaboraron con 
placas de hierro que 
fueron recubiertas con 
pintura de esmalte 
acrílico y un material 
vinílico especial que 
permite que puedan 
ser lavadas.

La idea de la inter-
vención fue la de simu-
lar el viaje que realizan 
las tortugas marinas a 
través de las corrien-
tes marinas y con esto 
generar una sensación 
de tranquilidad entre 
los automovilistas que 
circulan por ese túnel 
en dirección al Zócalo 
capitalino.

Cuatro días después del in-
cidente, el 13 de agosto pasado, 
la SOSDF levantó una deman-
da ante la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) por la desaparición de 
las figuras metálicas y el daño 
hecho al mural.

La denuncia que inició la de-
pendencia capitalina fue levan-
tada en contra de quien resulte 
responsable por los daños a la 
escultura en la agencia número 
4 de la Coordinación Territorial 
Cuauhtémoc número 4.

La demanda fue ratificada un 
mes después, el 13 de septiem-

bre, en la agencia número 8 del 
Ministerio Público de la dele-
gación Cuauhtémoc, a donde 
fue turnada para su seguimiento 
ministerial.

Los trabajadores de la empre-
sa IPKON actuaron de acuerdo 
con un contrato que les otorgó la 
Dirección General de Patrimo-
nio Inmobiliario, por el cual se 
les autorizó a explotar comer-
cialmente los túneles vehicula-
res del DF.

permiso por una década
De acuerdo con un reporte emi-
tido por la Ventanilla Única de 

Fotos: Eduardo Jiménez

Gráfico: Jonathan López

De lado izquierdo del paso a desnivel todavía hay algunas tortugas; del lado derecho ya no existen más. El retiro sin autorización de las figuras marinas fabricadas en hierro fue realizado en segmentos.

quelonios  
en extinción

En total, fueron retiradas 15 figuras metálicas de tortugas marinas y seis de peces de la especie cirujano, diseñadas por 
el escultor Hugo Arquímedes expresamente para los muros del paso vehicular, que es uno de los accesos al Centro.

Transparencia del Gobierno del 
Distrito Federal, a IPKON se le 
otorgó en 2011 un Permiso Ad-
ministrativo Temporal Revoca-
ble por diez años para el uso y 
aprovechamiento de 102 pasos 
a desnivel.

Entre los túneles que pueden 
ser utilizados por la empresa de 
publicidad destacan los siguien-
tes: Viaducto con ave-
nida Jalisco, Medellín, 
Monterrey, Eje Cen-
tral, Calzada de la Viga, 
5 de Febrero e Isabel la 
Católica.

Además de Periféri-
co sur y Camino a Santa 
Teresa, Constituyentes 
y Parque Lira, avenida 
Churubusco y Calzada 
de Tlalpan y Chapulte-
pec y avenida Constitu-
yentes, entre otros.

A pesar del otorga-
miento del contrato que 
le permite a IPKON in-
tervenir en la totalidad de la ma-
yoría de los bajopuentes de la 
capital, fuentes del Gobierno del 
DF revelaron que la Dirección 
General de Servicios Urbano de 
la SOSDF solicitó formalmen-
te a la AEP que no interviniera 
el túnel de San Antonio Abad y 
20 de Noviembre, así como el de 
avenida Chapultepec e Insurgen-
tes Sur.

En ambos casos, fue por con-

tener intervenciones murales y 
estéticas en las que la depen-
dencia capitalina había realiza-
do inversiones para recuperarlos.

El proyecto del esculto-mu-
ral Ayotl fue inaugurado por el 
titular de la SOSDF, Fernando 
Aboitiz, el 23 marzo del año pa-
sado y comprendió 200 metros 
de muros, cien por cada pared 

del túnel.
Durante un reco-

rrido realizado por  
Excélsior por el paso a 
desnivel se compro-
bó que el muro oriente 
permanece dañado y 
sin las placas que con-
formaban la simulación 
del paso de las tortugas 
marinas.

Además, se observó 
que las cenefas de mo-
saicos rojos que delimi-
taban el mural también 
fueron dañadas y en al-
gunos tramos despren-

didas en su totalidad.
El espacio permanece con 

deterioros generales, los 15 pro-
yectores escénicos que fueron 
puestos en marcha el día de su 
inauguración para dar la impre-
sión de movimiento permanecen 
inservibles.

El equipamiento hidráulico 
también desapareció, pues al 
menos 51 rejillas del drenaje del 
túnel fueron retiradas.

$3
millonEs

fue el costo del 
esculto-mural

21
EsCulturAs

retiradas de los 
muros del túnel

15
ApArAtos
de proyección 

escénica no sirven

formal
la denuncia 
iniciada fue 
levantada 
en contra de 
quien 
resulte 
responsable, 
por los 
daños a la 
escultura 
marina.

Paso vehicular
subterráneo
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Fray Servando Teresa de Mier
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José María Izazaga Cuauhtémoc

Tlaxco
aque

El túnel al lado de plaza tlaxcoaque comunica  
a san Antonio Abad con 20 de noviembre.

puErta al cEntro
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E
l Congreso mexicano ha veni-
do modernizando sus proce-
sos y sobre todo democrati-
zando sus órganos de gobier-
no, ponderado la pluralidad 
en su integración, lo que ha 

permitido que todas las voces sean escu-
chadas, enriqueciendo con ello el debate y 
la toma de decisiones.

En el arranque de mi nueva encomienda 
ciudadana como Diputado a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, me en-
cuentro con un órgano legislativo arcaico, 
rebasado completamente por la realidad 
democrática de nuestro país.

Tiene, a diferencia de lo que pasa en las 
cámaras federales, un poder concentrado 
en un solo órgano de go-
bierno, sin que tenga un 
contrapeso que pluralice 
sus decisiones, lo cual nos 
remite en el pensamiento 
a lo que en la historia pa-
saba con la llamada Gran 
Comisión de la Cámara de 
Diputados, ente de gobier-
no que hace muchos años 
se dejó en el pasado y fue 
modernizado con la Junta 
de Coordinación Política, 
con un esquema rotativo, 
convirtiendo a este órgano 
de gobierno en un verdadero lugar donde, 
como su propio nombre lo indica, se hace 
política y que a la vez sirve de contrapeso 
a la Mesa Directiva, lo cual permite equili-
brar el funcionamiento de la Cámara.

Por ello es necesario revisar el funcio-
namiento de la Asamblea Legislativa y 
modernizar y democratizar su desempeño 
a través de una reforma a la Ley Orgánica 
de fondo, generando una Comisión de Go-
bierno plural y regresando a la Mesa Di-
rectiva el poder necesario que le permita 
convertirse en un verdadero órgano que 
genere contrapesos sanos en el funciona-
miento del órgano legislativo de nuestra 
ciudad. Actualmente, en la ALDF la mesa 
directiva cambia cada mes, lo cual le resta 
importancia, a diferencia de lo que pasa en 

las cámaras federales, en las que su reno-
vación se da cada año.

Si queremos modernizar al órgano le-
gislativo de nuestra ciudad, debemos efi-
cientar el proceso legislativo, incluyendo 
la figura de la primera y la segunda lectu-
ra, con lo cual se obliga a que se circulen 
cuando menos con 24 horas de anticipa-
ción los dictámenes que habrán de votarse. 
Además se debe incluir la figura de la pre-
gunta parlamentaria y debemos modificar 
las reglas en el informe del jefe de Gobier-
no, para que sea un acto solemne, plural y 
democrático, no sólo pensado para que el 
primer mandatario acuda a dar un mensa-
je al pleno, sino que los grupos parlamen-
tarios representados en la ALDF puedan 

cuestionarlo de forma 
directa, como pasa en el 
parlamento inglés cuando 
acude el primer ministro 
a la Casa de los Comunes; 
ello sí es democrático y 
progresista. En ese mis-
mo sentido, se deben crear 
órganos de apoyo para 
el trabajo legislativo que 
realmente sirvan de apo-
yo y no sean sólo una carga 
onerosa para la ciudad.

Otro tema que resulta 
de vital importancia para 

la modernización de la Asamblea Legis-
lativa, es aquel vinculado con la transpa-
rencia; la opacidad con la que se maneja 
la Asamblea Legislativa es alarmante. Se 
deben de establecer los medios y los meca-
nismos que permitan al ciudadano conocer 
a detalle el funcionamiento de la Asam-
blea. Los documentos que en él se proce-
san y sobre todo para que el ciudadano de 
la capital del país, sepa peso por peso en 
qué se gasta el presupuesto del órgano le-
gislativo de nuestra ciudad.

Para ser una ciudad de vanguardia, se 
debe apostar por la modernización de las 
instituciones como lo es la Asamblea Le-
gislativa, para que deje de ser un foro de 
protesta y se convierta en un verdadero 
congreso para la capital del país.

Modernización legislativa
f e d e r i c o  d ö r i n g

Es necesario 
revisar el fun-
cionamiento 
de la ALDF y 
democratizar 
su desempeño.

Sismo sin consecuencias en el DF
por luis pérez courtade
luis.perez@gimm.com.mx

Saldo blanco se reportó en la 
Ciudad de México, luego de que 
un sismo de 5.7 grados en la es-
cala de Richter, remeció la me-
tropoli a las 2:11 horas de ayer.

El Gobierno del Distrito Fe-
deral informó mediante un co-
municado, que la Ciudad de 
México se mantiene en calma 
luego del movimiento telúrico 
cuyo epicentro fue ubicado al 
suroeste de Pinotepa Nacional, 
en Oaxaca, según un reporte 
preliminar del Servicio Sismo-
lógico Nacional.

Posteriormente, a las 06:53 

horas, se produjo una répli-
ca de 4.7 grados en la esca-
la de Richter, sin mayores 
consecuencias.

Marcelo Ebrard Ca-
saubon, jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, 
informó que se realizó 
un sobrevuelo en un 
helicóptero del agru-
pamiento Condores de 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública, por di-
ferentes puntos de la 
Ciudad de México, 
para confirmar que las activi-
dades de la capital del país se 
reactivaron de inmediato y en 
calma.

Las instalaciones del Ser-
vicio de Transporte Colectivo, 
Metro, no se vieron afectadas 

por el sismo, de igual 
manera el Sistema de 
Aguas de la Ciudad 
de México, las plantas 
generadoras, almace-
nadoras y distribuido-
ras de energía eléctrica 
de la CFE tampoco re-
portaron daños.

Luego que se regis-
tró el sismo, se activó 
el protocolo de actua-

ción del Plan Ante Contingen-
cias de la Ciudad de México.

En las 16 delegaciones po-
líticas elementos del Heroico 

Cuerpo de Bomberos, del Es-
cuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas, ERUM, y de las Se-
cretarías de Seguridad Pública 
y de Protección Civil del Distri-
to Federal hicieron las revisio-
nes estructurales pertinentes 
en edificios y áreas estratégicas 
de la capital del país a fin de ve-
rificar si existía algún daño ge-
nerado por el sismo.

Tras el movimiento telúrico 
los cuerpos de emergencia no re-
portaron personas lesionadas, 
ni tampoco daños materiales 
en la urbe.

La mayor parte de la pobla-
ción no percibió el sismo, pues 
se encontraba dormida.

ebrard
Se realizó un 
sobrevuelo 
en un 
helicóptero 
y no hubo 
daños 

Se debe incluir la figura de la pregunta parlamentaria y debemos 
modificar las reglas en el informe del jefe de Gobierno

Luego de una investi-
gación, la CDHDF pi-
dió a la UACM crear una 
Defensoría de los Dere-
chos Universitarios, in-
dependiente e imparcial, 
así como una comisión de 
diálogo y reconciliación

notimex
comunidad@gimm.com.mx

L
a Comisión de De-
rechos Humanos 
del Distrito Fe-
deral (CDHDF) 
emitió una reco-
mendación a la 

Rectoría y a la Contraloría Ge-
neral de la UACM por la viola-
ción a los derechos humanos de 
diversos integrantes de la comu-
nidad universitaria.

En el documento 14/2012 des-
tacó la urgencia de crear una co-
misión de diálogo y conciliación 
ante el conflicto en esa casa de 
estudios, así como la creación de 
una Defensoría de los Derechos 
Universitarios de carácter inde-
pendiente e imparcial.

Destacó que la creación de la 
defensoría tendría el objeto de 
contribuir a la resolución de los 
conflictos que se originen en la 
UACM, en un marco de respeto y 
vigencia de los derechos de todos 
sus miembros.

En un comunicado, la CDHF 
indicó que el abogado general y 
personal de la Contraloría se ne-
garon a recibir a los visitadores 
del organismo, quienes les fue-
ron a entregar la recomendación, 
por lo que su notificación se hizo 
mediante los estrados, para los 
efectos legales y reglamentarios 
pertinentes.

Con estricto respeto a la au-
tonomía universitaria, la CD-
HDF informó que llevó a cabo 
una investigación de 14 expe-
dientes de queja promovidos por 
diversos miembros de la comuni-
dad universitaria entre personal 
administrativo, catedráticos y 
estudiantes.

En ese sentido, acreditó la 
vulneración de los derechos a la 
educación, a la honra y a la digni-

dad, a la libertad de expresión, a 
la igualdad y a la no discrimina-
ción de personas no nacionales.

Sostuvo que 
también fueron in-
fringidas las garan-
tías de las mujeres 
a una vida libre de 
violencia, a la li-
bertad sindical y el 
derecho de asocia-
ción en agravio 
de integrantes del 
sindicato de tra-
bajadores de la ins-
titución académica, 
así como al proceso 
y las garantías judi-
ciales de la Contra-
loría General.

La Comisión subrayó que la 
garantía del derecho a la educa-
ción debe fortalecer la diversidad 

cultural, el respeto de la dignidad 
humana y los ideales de fraterni-
dad e igualdad.

Por ello, enfatizó 
la urgencia de esta-
blecer lineamientos 
y normas internas 
que permitan me-
jorar la convivencia 
entre los miembros 
de la comunidad 
universitaria para 
contribuir con ello 
a darle certeza jurí-
dica a la vida inter-
na de la UACM.

Añadió que a 
esta recomenda-
ción se emitió ante 

un escenario de falta de genera-
ción de espacios de diálogo y de 
resolución de conflictos al inte-
rior de la UACM.

Foto: Cuartoscuro

La CDHDF acreditó la vulneración de los derechos a la educación, a la 
honra y a la dignidad, a la libertad de expresión, y a la igualdad.

Fueron 
infrin-
gidas 

las garantías de 
las mujeres a una 
vida libre de vio-
lencia, y a la liber-
tad sindical.”

CDHDF

Rectoría bajo la lupa 
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¿SABÍAS QUE?

75 aniversario

Guernica 

Para conmemorar el 75 aniversario de la realización del emble-
mático cuadro de Pablo Picasso, Guernica, el Museo Reina Sofía 
presentará la magna exposición Encuentros con los años 30.

En la muestra, compuesta por más de 400 obras que ocupan 
unos dos mil metros cuadrados en dos plantas de la pinacote-
ca, se podrán ver observar piezas artísticas que proceden de pres-
tigiosas instituciones de todo el mundo. Algunos de los artistas 
más importantes del siglo XX estarán representados: Picasso, Mi-
ró, Tanguy, Moholy-Nagy, Man Ray, Max Beckmann, Delaunay, 
Mondrian, Kandinsky, Buñuel, entre muchos otros.

 La exhibicion está estructurada en seis secciones en las que se 
plasman las principales preocupaciones que marcaron la década 
desde el punto de vista político, estético y cultural.

comunidad

TOMA  
TOdO

EXCéLSIOR
dOMIngO 30 dE SEpTIEMBRE dE 2012

8:

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

alfredolam@prodigy.net.mx

alfredo 
la mont

Sin  
maquillaje

nebulosa

¿Hay alguna forma práctica de oxigenar, poner en movimiento, 
las células cerebrales que empiezan a oxidarse?
Sí, comprobado: aprendiendo algún idioma extranjero o 
compitiendo con un joven en el manejo de un celular sofis-
ticado.

Jorge Luis Campos

¿Como cuántas copas puede tomar un bebedor constante para 
darse cuenta de que la próxima lo podría embriagar?
La tercera es básica, si se rechaza cuando se la ofrecen. Y es 
elogiable si la acepta, la conserva en una mano y nada más.

Leonardo Quiroga

¿Cuál es la más antigua de las banderas nacionales oficialmente 
reconocida por la Organización de naciones Unidas?
La de Dinamarca, compuesta por una cruz blanca sobre fon-
do rojo.

Elisa Avilés

¿Tienen más cabello ustedes o nosotras?
Los dos tenemos el mismo número.

Carlos Leal

dice usted que una herradura colocada con las puntas hacia 
arriba constituye excelente talismán. También recomendó una 
moneda que se lleva en el bolso del año en que se nació. ¿Cuál 
es la más efectiva?
Los conocedores aseguran que hay varias, más bien mu-
chas, pero que todo depende de la confianza que les tengan 
los usuarios.

Sandra Hinojosa

Es obvio que el precio de nuestros alimentos está creciendo 
constantemente. En nuestro súper se culpa a los proveedores. 
por lo pronto y si por casualidad les interesara a sus lectores, 
nos hemos propuesto no comprar ninguno de los alimentos que 
más cuestan día tras día y obligar a los gerentes a exhibir, a la 
entrada, los precios vigentes una semana antes. ¿Qué le parece?
Muy sensata sugerencia. Me permito recordarle srita. San-
dra que esta columna está siempre a su disposición.

Marinero en agua dulce

¿Cuáles son los siete mares?
Hay dos versiones, la primera: mar Mediterráneo, mar Ro-
jo, mar Negro, mar Caspio, mar Adriático, golfo Pérsico y 
océano Índico. La segunda, mar Mediterráneo, mar Rojo, 
mar Negro, mar del Norte, mar Báltico, mar Océano (Atlán-
tico) y golfo Pérsico.

Sra. María Luisa guerra

Los mexicanos comemos muchos frijoles y arroz. ¿Realmente 
nutren?
Los frijoles son muy recomendables por los nutriólogos. Y 
el arroz es el alimento básico para la mitad de todos los se-
res humanos.

A. López 

¿Qué se debe hacer para ser aceptada en una agrupación de 
hombres de negocios, hombres todos?
Prestar suma atención a cuanto diga cualquiera de ellos por 
insignificante que sea. Invítelos a comer, beber, pero sólo a 
uno por uno y sin riesgo de que a usted le afecte, aunque sea 
en nivel mínimo, la bebida.

<kakuro>

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

¡SúMATE  
A LA dIvERSIón!

SOLUCIón

las recetas de many

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

Foto: Especial Foto: Especial

horóscopos

aries 
(21 marzo - 19 abril)
No se irrite, la afir-
mación positiva y 

ofrecer amor y afecto es cuanto se 
requiere. Haga sugerencias diverti-
das y que ayuden a la solución. 

Si cumple años hoy, deje que se 
conozcan sus pensamientos y ne-
cesidades. Desea tornar lo malo 
en bueno y encontrar una forma 
de hacer que las cosas funcionen 
a favor de todos. Tiene habilidad 
para encontrar soluciones. 

Libra
(23 septiembre - 22 octubre)

Las decisiones no 
serán fáciles. Se-
pare sus emocio-
nes de lo que ne-
cesita hacer y ele-
girá muy bien para 

todos los involucrados. La 
oportunidad llama, arriésgue-
se, demuestre lo que es capaz 
de hacer y gane.

tauro 
(20 abril - 20 mayo)
No se rinda ante de-
mandas si esto signi-

fica abandonar lo que desea. Evi-
te aplazamientos cuando las solu-
ciones convienen a todos. 

gÉminis 
(21 mayo - 20 junio)
Una decisión perso-
nal cambiará su es-

tatus o la forma en que los demás 
lo ven. Honestidad e integridad 
deben mantenerse intactos. 

cáncer 
(21 junio - 22 julio)
Un súbito cambio de 
planes puede causar 

preocupaciones. No haga presun-
ciones antes de conocer todos los 
hechos. Pregunte e investigue. 

Leo 
(23 julio - 22 agosto)
Siéntase orgulloso 
por los cambios que 

hizo y los demás lo notarán. Viajar 
o tomar parte de algo estimulante 
le trae amistades enriquecedoras. 

virgo
(23 agosto - 22 septiembre)
Organícese con inte-
ligencia pero no olvi-

de ocuparse de algo que lo lleva-
rá a una aventura con potencial de 
estimular un proyecto creativo.

escorpión 
(23 octubre - 21 nov.)
Acepte un desafío 
que le permita ex-

hibir lo que es capaz de hacer. Su 
intensidad impresionará a quien 
puede hacer la diferencia.

sagitario 
(22 noviembre - 21 dic.)
Escuche a su corazón 
y haga los cambios 

necesarios para traer felicidad a su 
vida. Invierta en conocimiento. Vi-
virá un encuentro romántico. 

capricornio 
(22 diciembre - 19 enero)
Tome precauciones 
cuando viaje o trate 

con gente de distintas culturas. No 
acepte responsabilidades que no 
le competan. Busque y encuentre.

acuario 
(20 enero - 18 febrero)
Un cambio que alte-
ra su vida es eviden-

te. Verifique lo que ocurre en su 
entorno y reconozca qué debe ha-
cer para mejorar su vida.

piscis 
(19 febrero - 20 marzo)
Use su intuición pa-
ra que lo guíe en la 

dirección correcta. Analice contra-
tos, papeles legales, asuntos mé-
dicos o financieros.

Ingredientes

 n 6 cucharadas de mantequilla dividida
 n 3 huevos
 n 3 cucharadas de mostaza de dijon
 n 2 tasas de panko
 n 1-1/2 tasa de queso parmesano rallado
 n 1-1/2 cucharada de sal
 n pimienta
 n 6 filetes de pechuga abiertas en mariposa
 n 1 manojo de berros
 n salsa maltesa
 n 4 yemas
 n ¼ tasa de agua
 n 2 cucharadas de jugo de limón
 n 1 cucharada de ralladura de naranja
 n 750 gramos de espárragos
 n 1-1/2 tasas de mantequilla fundida

preparación:

 n Precaliente el horno a 500 f
 n Enmantequille una charola con 2 

cucharadasde mantequilla.
 n Derrita el resto de la mantequilla en un 

recipiente y reserve.
 n Mezcle los huevos y la mostaza en un 

recipiente.
 n Mezcle panko, parmesano sal y pimienta en 

otro tazón
 n Pase el pollo por el huevo cubriendo 

generosamente, luego pase por la mezcla de 
panko.

 n Ponga sobre charola, vierta sobre el pollo la 
mantequilla fundida y hornee hasta que esté 
dorado, aproximadamente 10 minutos.

 n Salsa maltesa
 n Mezcle yemas, ¼ de t de agua, y jugo de limón 

en un tazón de metal y póngalo a baño maría.
 n Mueva constantemente hasta que registre 

una temperatura de 160 f aproximadamente 
5 minutos.

 n Pase la mezcla a la licuadora y con el motor en 
movimiento agregue la mantequilla caliente, 
hasta que espese tantito y esté cremosa, 
añada la ralladura de naranja, sazone con sal y 
pimienta.

 n Cocine los espárrgos en agua caliente; sólo 
blanquear por 4 minutos, ponga sobre agua 
de hielos para detener cocción y divida en los 
platos.

Pollo empanizado con 
parmesano y salsa maltesa

(rinde seis porciones)
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Premian a Allende en Dinamarca: 
Copenhague.- La escritora chilena Isabel Allende recibirá hoy el 
premio Hans Christian Andersen de Literatura, dotado con 86 
mil dólares, “por sus cualidades como narradora mágica y su 
talento para hechizar a su público”, según el jurado.  —efe

Foto: Especial
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INstItUtO De INvestIgACIONes estétICAs

POr sONIA ávIlA
sonia.avila@gimm.com.mx

c
uando  en  2004 
se  puso  en  tela 
de  juicio  la au-
tenticidad  del 
Retrato del niño 
Pablo Aranda, de 

Hermenegildo bustos; o en 2008 
se descubrieron los accidentes 
controlados de david Alfaro Si-
queiros en su obra Nacimiento del 
fascismo; o en 2011 se encontró 
que baltasar de Échave Orio usó 
plomo derretido para represen-
tar la llama en El martirio de San 
Ponciano, fue necesaria una óp-
tica mayor a la del ojo humano.

Un microscopio electrónico, 
una cámara de luz infrarroja y 
ultravioleta y un espectrómetro 
son algunas de las herramien-
tas tecnológicas que la ciencia 
ha aportado en la última déca-
da para el estudio de 
la  materia  prima  de 
una obra de arte, más 
allá  de  su  contexto 
histórico.

Son los instrumen-
tos  con  que  eruditos 
del Instituto de Inves-
tigaciones  Estéticas 
de la UnAm se intro-
ducen, literalmente, a 
las obras plásticas en 
un análisis físico que 
arroja datos sobre su 
composición,  como 
pigmentos, técnicas y 
presencia de otro componente.

Si bien nombrar la luz infra-
rroja o un microscopio óptico 
hoy resulta habitual, lo cierto 
es que el estudio de una obra 
de arte ha avanzado de mane-
ra paralela al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología; además 
de depender en gran medida de 
una red de especialistas en di-
ferentes áreas como físicos nu-
cleares, médicos, restauradores 
e historiadores del arte, consi-
deró Sandra Zetina.

La restauradora del Labora-
torio de diagnóstico de Obras de 
Arte del instituto consideró que 
es cierto que conocer una pintu-
ra de caballete o un mural des-
de su interior ha sido una labor 
de antaño, pero sólo se logró de 
manera profesional con el uso de 
tecnologías avanzadas.

“Yo empecé a trabajar análi-
sis de piezas antropológicas en 
los años 90 con microscopio y 
luego en 2005 empezamos con 
el  microscopio  electrónico  y 
ahora el microscopio avanzado 
que usamos en el laboratorio no 
tiene relación. El actual es mu-
cho más sensible, tiene opción de 
florescencia integrada, podemos 
hacer acercamientos y no es ne-
cesario recubrir las muestras”, 
ejemplificó.

Lo mismo se han adoptado 
técnicas no destructivas como 
radiaciones, microscopía este-
reoscópica y análisis químico por 
fluorescencia de rayos X; además 
de la toma de muestras milimé-
tricas de la obra para su examen 
con microscopio a través de po-
larización y luz ultravioleta.

Esas son herramientas que, a 
decir de la investigadora, no sólo 
permiten ubicar en el tiempo la 
obra o verificar autenticidad; 
sino conocer en gran medida la 
forma de trabajo de los artistas 
y con ello hacer aportes a la his-
toria del arte desde una perspec-
tiva científica.

“Lo que nosotros hacemos 
no es diagnosticar, en realidad 
seleccionamos  obra  que  está 
en muy buen estado de conser-
vación para revisar sus valores 
plásticos, a veces son objetos 
únicos y lo que hacemos es cono-
cer cómo fue hecho, utilizamos 
una serie de herramientas cien-
tíficas para ver cosas que no son 
aparentes para el ojo humano.”

Casos de estudio
Las pinturas de david Alfaro 
Siqueiros, Frida Kahlo, Her-
menegildo bustos, José maría 

Velasco, miguel Cabrera y el 
Códice Colombino son algunas 
obras que han estudiado los in-
vestigadores del Laboratorio, 
que si bien se fundó hace 20 

años, hace apenas 11 comenza-
ron a usar técnicas científicas.

Sobre Siqueiros, poseen uno 
de los estudios con resultados 
más destacados. Se comprobó 

que en obras que datan de los 
años 30 ya usaba materiales in-
dustriales como lacas de nitrato 
de celulosa o piroxilina, trabaja-
ba con el asbesto para crear una 

mayor textura y, principalmen-
te,  jugaba con  los accidentes 
controlados.

Nacimiento del fascismo, obra 
que se estudió en 2008, es una 

muestra de estos accidentes 
controlados, que consistían li-
teralmente en derramar sobre 
el panel dos colores para dejar 
que su moléculas se “acomo-
den” por sí solas.

de  los  trabajos  más  re-
cientes destaca el análisis a 
la obra de baltasar de Échave 
Orio –considerado el pintor 
más completo de los inicios 
del Siglo XVII–, ubicada en 
la colección del museo nacio-
nal de Arte; en particular El 
martirio de San Ponciano, que 
luego de pasar por el micros-
copio encontraron materiales 
distintos.

“El punto focal de la pin-
tura  es  el  tormento  de  la 
carne,  al  hacer  el  estudio 
material empezamos a no-
tar que esta llama está he-
cha con plomo derretido. Es 
un empaste recubierto con 
oro único, nunca lo había-
mos encontrado en ninguna 
pintura de ninguna época y 
pensamos  que  justamente 
responde al contexto de pen-
sar en el martirio y generar 
conmoción”, explicó.

En los próximos días, los 
investigadores del laboratorio 
estudiarán el retrato de la Vir-
gen de guadalupe, de miguel 
Cabrera. Se trata de la repre-
sentación que hizo inmediata-
mente después de escribir el 
tratado La Villa Americana, 
donde ofrece un diagnóstico 
estético sobre la pintura de la 
Virgen, que se supone, es de 
creación divina.

A decir de la restauradora, 
cada estudio demuestra cómo 
la tecnología y la ciencia, es-
pecialidades que se pensarían 
ajenas al arte, permiten des-
cubrir lo que el ojo humano ya 
no es capaz.

Encontraron que con plomo derretido Échave orio, 
pintó las llamas de El martirio de San Ponciano. 

El estudio de una 
obra de arte ha 
avanzado de ma-

nera paralela al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología.”

sandra ZEtina
restauradora

hUrgAN
obras que 
van de 
siqueiros, al 
códice 
colombino 
son algunas 
de las piezas 
que han 
estudiado 
los expertos.

Fotos: Cortesía IIE de la UNAM

Han adoptado técnicas no destructivas como radiaciones, microscopía estereoscópica y análisis químico por fluorescencia de rayos X.

Se alían a la ciencia 
para analizar arte

El laboratorio de diagnóstico de obras de arte revisa su 
composición, como pigmentos, y descubre cómo fueron hechas

EliE WiEsEl
escritor, 1928–1986
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Por Alfredo Bryce echenique
Especial
expresiones@gimm.com.mx

A
firman, rotunda-
mente, quienes 
han sido mis edi-
tores, distribui-
dores y libreros 
más importan-

tes en el Perú, que por cada libro 
que vendo y cobro, desde hace ya 
unos cuarenta años, vendo seis 
ejemplares más en ediciones pi-
rata, algo que hoy sólo ocurre en 
nuestro país, pues la piratería de 
libros fue cien por ciento erradi-
cada hace tiempo en el resto de 
América Latina. Y hay más, mu-
cho más: los libros piratas, made 
in Perú, se exportan por doquie-
ra que uno va, y así, de esta muy 
triste manera, me ha tocado a mí 
vivir la atroz vergüenza de que 
me trajeran a firmar, uno tras 
otro, libros piratas llegados de 
Lima en la Feria Internacional 
del Libro de Santiago de Chile, 
por ejemplo. Eran unos libros ho-
rrorosos, siempre con páginas de 
menos y títulos pornografiados. 
Y encima de todo sucede tam-
bién que a uno lo venden como a 
un tal Alfredo Vargas Llosa Bry-
ce o Julio Alfredo Ribeyro Bryce, 
para engatusar a más lectores.

Esto en el Perú lo sufrimos 
todos los autores que vende-
mos tan solamente más de mil 
ejemplares, algo que los piratas 
saben al dedillo, pero que la cie-
ga y sorda Indecopi (Institituto 
Nacional de Defensa de la Com-
petencia y la Propiedad Inte-
lectual) ignora cien por mil, por 
decir lo menos.

Pero, he aquí, en lo que a mí 
me concierne, al menos, el quid 
de la cuestión: si, por ejemplo, en 
un Perú por mí soñado, o sea mi 
tan querido país, pero ya sin In-
decopi, por supuesto, me hubie-
ra tocado vivir y vender decenas 
de miles de libros sin pirata algu-
no, hoy, a decir de editores como 
Mosca Azul, Peisa, Alfaguara o 
Planeta… (No les da vergüenza 
alguna, por ejemplo, a los seño-
res de Indecopi, que en 2002, mi 
novela El huerto de mi amada, 
Premio Planeta de Literatura, en 
España, aquel año, haya apareci-
do en el Perú, sólo en el Perú, por 
increíble que esto 
suene, en edición 
pirata antes que en 
la edición normal? 
¿No se les cae la cara 
de vergüenza a esos 
inefables señores 
indecopenses?).

Y hay que aña-
dir también que 
distribuidores tan 
importantes como 
el Grupo La Fa-
milia y libreros de 
solera como El Vi-
rrey, y muchos más, 
repito, afirman que 
si yo hubiese cobra-
do formalmente por 
seis libros vendidos 
efectiva y formalmente, y no sólo 
uno vendido y seis pirateados, in-
sisto y persisto, hoy sería rico, o 
por lo menos muy riquillo, sola-
mente. Sí, hubiera sido aunque 
sea tan sólo muy riquillo, cómo 
no, con tan sólo cuarenta años de 
ventas, y única y exclusivamente 
en mi país. ¿Cómo la ven, inope-
rantes señores con sueldo fijo de 
Indecopi?

En cambio hoy, señoras y se-
ñores, y según cálculos que no 

El escritor peruano comparte con Excélsior un texto que 
envió a la institución  de su país que lo culpa de robo 

roban su obra Alfredo Bryce Echenique, quien recibirá este año el Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances, critica que en su país no se castigue la piratería de su obra.

son los míos, podría hablar in-
cluso de varios millones de soles 
en  mi cuenta bancaria, por su-
puesto que si no fuera por Inde-
copi. Pero bueno, rebajemos esta 
suma a tan sólo un milloncejo, en 
un acto de aplastante generosi-
dad con Indecopi, y, ahora sí, 
apliquémosle este monto al caso  
en cuestión con mis risibles ver-
dugos de papel, miembros sin 
duda alguna de  la más inoperan-
te institución que en el mundo ha 
sido, al menos según mis cono-
cimientos y pérdidas cuantiosas 
de dinero constante y contan-

te y sonante, y a lo 
largo de casi cuatro 
décadas que están 
ya a la vuelta de la 
esquina, pues cua-
tro décadas hará 
el año próximo que 
tenemos ya encima, 
ni más ni menos que 
cuarenta años hará 
de que yo publiqué 
Un mundo para Ju-
lius, el primero de 
decenas de libros 
que llevo pirateados 
en el Perú.

Sin embargo, 
según estos torpí-
simos señores, yo 
les debo a ellos 20 

mil dólares por unos plagios de 
los cuales nadie nunca jamás se 
ha quejado, sobre todo en el ex-
tranjero (torpes como nadie, los 
ciegos señores de la inoperantí-
sima Indecopi, por lo menos en lo 
que a  piratería se refiere, y esto 
no hay quien no lo sepa), preten-
den además llevar sus apagadas 
luces jurídicas allende los ma-
res,  hasta Europa nada menos, 
donde nadie nunca jamás se ha 
quejado de plagio alguno por 

mi parte. Y lo hacen sin siquie-
ra notificarle a uno nada, sin un 
asombro siquiera de aviso alguno 
del inicio de las hostilidades a su 
domicilio habitual, en fin, como 
quien dice con traición,  alevosía 
y gran maldad. Todo lo contrario 
del asunto de la multa de 20 mil 
dólares, que por supuesto que sí 
se lo notifican a uno. 

Pues bien, como abogado 
que también soy, además de es-
critor, y diríase que ya casi pira-
teado por la propia Indecopi (ya 
que entre otras perlas a mis pi-
ratas les cobran multas que son 
a veces de tan sólo 
dos mil soles –ten-
go el documento 
en mi poder– y que 
además éstos no 
pagan...), y escri-
tor-abogado bien 
multado, esto sí, 
he de decirles a es-
tos ciegos e inope-
rantes señores que 
la compensación 
de deudas es algo 
contemplado por el 
actual Codigo Civil 
Peruano, ya que es 
muy probable que 
lo ignoren. Además, 
primero me conde-
nan a pagar 50 mil 
dólares, en primera instancia y 
luego, en segunda instancia, sin 
explicación alguna, me rebajan 
a 20 mil, como quien dice somos 
tan inoperantes, señor Bryce, que 
hemos pensado que para dormir 
con la conciencia menos sucia y 
que usted se ría menos de noso-
tros, le hacemos su injustificada y 
tamaña rebajita, pues, en efecto, 
nada en la sentencia menciona las 
razones de la tal rebajita.

Y así, pues, creo que resulta 

de lógica elemental que si yo, al 
final de cuentas, les debo a ellos 
20 mil dólares por artículos diz-
que plagiados y ellos me deben a 
mí, cuando menos, un milloncejo 
de soles por libros efectivamente 
pirateados, pues entonces com-
pensemos, señores de Indecopi, 
compensemos tal y como lo es-
tablece el actual Código Civil, 
que realmente espero y deseo 
conozcan. En fin, creo que es lo 
menos que puedo pedirles. Com-
pensemos unos 300 mil dólares, 
al cambio actual, que Indecopi 
me debe, contra los 20 mil ver-

des que yo le debo a 
Indecopi.

O sea, pues, que 
según aquello de 
que dos más dos son 
cuatro, Indecopi, la 
más inoperante y, en 
mi caso, también la  
más perjudicial ins-
titución de la que 
yo jamás haya te-
nido conocimiento, 
me debe a mí, y de 
acuerdo a Derecho, 
nada menos que 280 
mil dólares, señoras 
y señores.

¿Cómo la ven?,  
díganme ahora, be-
nevolentes señoras 

y señores, díganme por favor 
cómo la ven… Y cómo y por qué 
yo resulto ser, además de todo, el 
único pirata que existe en la his-
toria del Perú… 

Y hoy sólo podría añadir, 
como complemento a lo ante-
riormente expuesto sobre Inde-
copi, que esta institución me ha 
devuelto el importe de la multa 
que me cobró, como reconoci-
miento al hecho de haber gana-
do yo todos los juicios por plagio.

Por 
cada 
libro 

que vendo y co-
bro, desde hace 
ya unos cuarenta 
años, vendo seis 
ejemplares más 
en ediciones pira-
ta, algo que hoy 
sólo ocurre en 
Perú.”

 (Inde-
copi) 
me ha 

devuelto el im-
porte de la mul-
ta que me cobró, 
como reconoci-
miento al hecho 
de haber ganado 
todos los juicios.”

ALFREdo BRycE E.
escritor

d ifícil la tarea de explicar a 
los más pequeños la cruel 
realidad que ocurre frente 

a nosotros. ¿cómo actuar frente 
a la mirada ingenua de un niño 
mirando un hombre descuarti-
zado en la primera plana de un 
periódico? o ¿cómo explicar que 
las noticias no pueden ser otras 
más que captura de capos, en-
cajuelados o jóvenes acribillados 
mientras se divertían? ¿será que 
los niños poco a poco han ido 
creando sus explicaciones y asi-
milando la violencia como el pan 
de cada día?

Yuri Herrera no quiere ser pe-
dagógico ni guía para padres que 
no saben cómo explicar la vio-
lencia a sus hijos. Por el contra-
rio, intenta pensar cómo lo haría 
una pequeña, con la imaginación 
a todo lo que da, con los sueños 
empezando a florecer y un cre-
ciente miedo interior que parece 
no soportar lo que le circunda.

Herrera se estrena en la lite-
ratura infantil con esta historia: 
la que narra un episodio de Lia, 
una pequeña que transformará 
su forma de ver y entender la vida 
a través de la tragedia. No es una 
historia aislada, podría ser la de 
cualquier pequeño en la ciudad 
de México o en una de las más 
violentas del país. La de Lia es la 

historia de una niña que descubre 
el dolor que queda detrás de un 
ser tras enfrentarse a la violencia. 
cruel a simple vista, pero real.  

Los ojos de Lia no está conta-
da de manera ordinaria; Herrera 
despliega su potencial creativo y 
narra una historia conmovedora, 
llena de imaginación y poética. 
Y por si eso no fuera suficiente, 
acompaña esta espléndida edi-
ción las ilustraciones de Patricio 
Betteo.

—Luis Carlos Sánchez

“Moriré tranquilamente con la 
verdadera consolación de ha-
ber querido y ansiado el bien 

y con la satisfacción de dejar en 
este país muchos amigos autén-
ticos y nombres que honrarán mi 
memoria”, le decía el emperador 
Maximiliano de Habsburgo (1832-
1867) a la archiduquesa sofía en 
una de sus últimas cartas, ya des-
de su celda de Querétaro, entidad 
donde fue fusilado el 19 de junio 
de 1867.

esta carta es el epígrafe del 
último capítulo de la novela Im-
perio, en la que Zagal reconstruye 
los momentos finales del segun-
do imperio, uno de los capítulos 
más apasionantes del siglo XiX 
mexicano.

como príncipe católico, el 
joven de 35 años reza en la celda 
donde aguarda a la muerte, revisa 
su vida y se arrepiente, evoca a su 
madre y a carlota de Bélgica, su 
esposa, juzga a quienes lo obliga-
ron a embarcarse en la aventura 
exótica que le costaría la vida.

Maximiliano y carlota son 
dos personajes marcados por la 
desgracia que nutren esta novela 
narrada sin prejuicios falsamente 
patrióticos, y con genuino inte-
rés en la circunstancia personal y 
humana.

el filósofo y especialis-
ta en Aristóteles muestra al 

Maximiliano amante de la poesía 
y la pintura, al constructor del ac-
tual Paseo de la reforma, al fun-
dador de museos, al admirador de 
los volcanes del Valle del Anáhuac 
y de la comida mexicana, que al 
final de cuentas quiso más al país 
que muchos políticos actuales: 

“Voy a morir por una causa 
justa, la de la independencia y 
libertad de México. ¡Que mi sangre 
selle las desgracias de mi nueva 
patria! ¡Viva México!”, proclamó 
tras recibir las descargas del pelo-
tón de fusilamiento. 

—Virginia Bautista

DOS PARA 
LLEVAR

expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Dos miradas sobre circunstancias 
personales y humanas, situadas en 
periodos distintos de México, marcan 
este par de propuestas bibliográficas.

La violencia vista 
por una niña

Sin prejuicio 
patriótico

Título: Imperio
Autores: Héctor Zagal
editorial: Planeta, México, 
2012, 230 pp.

Título: Los ojos de Lia
Autor: Yuri Herrera, 
ilustración: Patricio Betteo
editorial: sexto Piso, 
México, 2012, 56 pp.

Foto: AFP

Tras el revuelo de abril pasado, vuelve a sus letras para criticar a Israel.

Publica Grass poesía contra armas
efe
expresiones@gimm.com.mx

BERLIN.- El escritor alemán y 
Premio Nobel de Literatura en 
1999 Günter Grass ha publica-
do un libro de poemas con tex-
tos críticos hacia el programa 
nuclear de Israel y alabanzas al 
israelí Mordejai Vanunu, quien 
desveló secretos militares ató-
micos de su país.

Seis meses después del con-
trovertido poema publicado en el 
diario Süddeutsche Zeitung, acu-
sando a Israel de poner en peligro 
la paz mundial, el escritor dedica 
uno de los textos de su último li-

bro a Vanunu, al que califica de 
“héroe de nuestros días”.

El libro salió ayer a la venta, 
bajo el título de Ein-
tagsfliegen –traducible 
en su sentido literal por 
Mosca de un día o Flor 
de un día- en él elogia 
la figura de ese técni-
co nuclear, quien pasó 
18 años en la cárcel por 
espionaje.

Vanunu difundió en 
1986 desde el extran-
jero los secretos del programa 
atómico de su país, tras lo cual 
fue secuestrado en Roma por el 
servicio secreto israelí, Mosad, y 

juzgado en su país.
Grass invita a través de su 

poema a sacar a la luz los secre-
tos militares de cual-
quier país con armas 
de destrucción masiva, 
en cualquier parte del 
mundo.

El escritor provocó 
un gran revuelo el pa-
sado abril con la publi-
cación del poema Was 
gesagt werden muss  –Lo 
que hay que decir-, en 

que arremetía contra un posible 
“ataque preventivo” contra Irán.

El poema encendió la ira de 
la comunidad judía y el rechazo 

de la clase política alemana, con 
pocas excepciones, ya que rom-
pía la regla no escrita en ese país, 
por responsabilidad histórica, 
de guardar una cautela extrema 
frente a la política de Israel.

Entre esas cuestiones que ha-
bía “que decir”, y que él mismo 
se había “prohibido nombrar” 
hasta ahora está la condena al 
supuesto “derecho a un ataque 
preventivo que podría extermi-
nar al pueblo iraní”.

Como consecuencia de la 
publicación del poema, las au-
toridades de Israel lo declararon 
“persona non grata”, ya que ali-
mentaba “las llamas del odio”.

liBro
Mosca de un 
día sería la 
traducción 
del título de 
la obra.

Acusado de plagio 
dice ser pirateado
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“No manejé recursos”
El coleccionista Andrés 
Blaisten asegura en una 
carta que él, al igual que 
la UNAM, sólo ha bus-
cado el interés público

Por Luis CarLos sánChez
luis.sanchez@gimm.com.mx

El coleccionista Andrés Blais-
ten, asegura en una carta que 
envió a la redacción de excél-
sior, que “jamás he recibido ni 
manejado recursos de la Uni-
versidad, ni es mi intención 
hacerlo. Por el contrario, he 
hecho importantes donaciones 
monetarias para contribuir al 
proyecto”.

La misiva se recibió luego de 
que María Teresa Uriarte, coor-
dinadora de Difusión Cultural 
de la UNAM explicara a este 
diario las condiciones por las 
que no se renovó el contrato de 
colaboración con Blaisten cuyo 
acervo, conformado por más de 
ocho mil piezas de arte mexica-
no, saldrá del espacio que ocu-
pa desde hace cinco años en el 
Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (CCUT).

El colecconista aclara que 
sus intenciones no son econó-
micas y que las peticiones que 
hizo a la UNAM para dejar su 
colección son las mínimas que 

cualquier museo solicita.
 “Lamento la forma en que 

la dependencia citada (Difusión 
Cultural) ha manejado el tema: 
descontextualizando hechos y 
datos para propiciar el encono 
y buscar hacer daño”, asegura.

El viernes pasado, excélsior 
dio a conocer las condiciones 
que Blaisten pedía para dejar 
su colección en el CCUT. De 
acuerdo con la Propuesta de 
estructura general de gestión 
y administrativa, el coleccio-
nista solicitaba la asignación 
de un presupuesto anual 
de cuatro millones de 
pesos para mon-
tar exposiciones, 
una estructu-
ra de más de 20 
empleados, así 
como autono-
mía. Ante estas 
condiciones, la 
UNAM decidió con-
cluir la colaboración.

 Blaisten aclara en su 
carta: “Nunca he tenido par-
ticipación en la gestión admi-
nistrativa del museo, en todo 
momento, todos los recursos 
han sido administrados por el 
CCUT de la UNAM a quien se 
le deberá exigir la transparencia 
en la rendición de cuentas. Mi 
solicitud de ‘autonomía’ es en 
relación a que los recursos pu-
dieran ser administrados por 

el propio museo ya que de otra 
manera no llegan los destinados 
al proyecto.” 

Asegura además que los 
cuatro millones de pesos so-
licitados, “fueron propuestos 
exclusivamente para la gestión 
de exposiciones, publicaciones, 
difusión, material para públi-
cos, transportación de obra, 
entre otras actividades inheren-
tes a las desarrolladas de mane-
ra normal en un museo. Dichos 
recursos fueron propuestos por 
la propia Universidad en el año 

2011 cuando el rector José 
Narro Robles me soli-

citó la ampliación 
del convenio de 
colaboración por 
cinco años más, 
así mismo, se de-
terminó que el 
personal necesa-

rio para la gestión 
del museo fuera de 

22 plazas”.
El coleccionista afirma 

que “nunca he exigido un cho-
fer” y que su solicitud de con-
tar con un vehículo y personal 
para movilizar obras y materia-
les “es una obvia necesidad de 
cualquier museo del mundo”, 
así como la mensajería “para 
dar a conocer las actividades”. 
Finalmente  asegura que tanto 
la UNAM como él, sólo han bus-
cado “el interés público”. 

Foto: Karina Tejada/Archivo

Son ocho mil piezas de arte mexicano las que saldrían del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

5
añoS

 de ampliación 
asegura que le 

solicitó el 
rector

Breve s

Goya 

Muestran obra nunca vista
MADRID.- Una selección de 17 dibujos de Goya, entre ellos, Apunte del 
Real Observatorio Astronómico de Madrid, que se muestra por primera 
vez, y Aún aprendo, será expuesta a partir del próximo 1 de octubre en 
el Museo del Prado, en Madrid, España. La exhibición integra los 14 di-
bujos preparatorios de la serie de estampas de los Caprichos, los cua-
les han sido restaurados para  su adecuada lectura.

 –Notimex

Pablo neruda

Hallan cartas inéditas
QUITO.- El diplomático chileno Abraham Quezada descubrió en 
una biblioteca en Estados Unidos correspondencia inédita en-
tre el poeta chileno Pablo Neruda y el ecuatoriano Jorge Carrera 
Andrade, que hará pública en un libro por ser una “novedad tre-
menda”.                                                                                                                                  —EFE

EXCELSIOR :  D O M I N G O  3 0  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 2  comunidad  :  11 



12 :  comunidad� D O M I N G O  3 0  D e  S e P T I e M B R e  D e  2 0 1 2  :  eXCeLSIOR


	CO120930_01A.pdf
	CO120930_02A.pdf
	CO120930_03A.pdf
	CO120930_04A.pdf
	CO120930_05A.pdf
	CO120930_06A.pdf
	CO120930_07A.pdf
	CO120930_08A.pdf
	CO120930_09A.pdf
	CO120930_10A.pdf
	CO120930_11A.pdf
	CO120930_12A.pdf

