
Soleado *HOY

21˚

6˚

Estudiosos: La SSP-DF premiará tesis 
de licenciatura que ayuden a mejorar la 
labor de la dependencia capitalina. > 7
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A la altura de Edimburgo
En la clausura del Festival Internacional Cervantino, su 
directora, Lidia Camacho, puso este encuentro cultural 
mexicano entre los cuatro mejores del mundo. > 9

Foto: Cortesía FICw 

PAN-DF, despreocupado
El panismo local desestimó las encuestas que dan al 
PRD-DF la posibilidad de recuperar Cuajimalpa y ga-
nar por primera vez Miguel Hidalgo. >6

EnCuEStaS DEL pRD
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<finanzas>

El DF reduce 
deuda pública

Apuntalan oferta orgánica
pOR Cintya COntRERaS
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

Para acercar a la gente los pro-
ductos orgánicos (frutas, verdu-
ras, carnes, cereales, artículos 
de belleza y limpieza), la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
del DF promoverá que en 
los mercados establecidos 
de la ciudad existan zonas 
especiales para su venta y 
se autorice la colocación 
de pequeños tianguis, ex-
clusivos de estos productos 
en toda la urbe.

Martha Delgado, titular de 
la dependencia, explicó que pese 
a los beneficios que ofrece el con-
sumo de productos orgánicos, su 
distribución y venta en la ciudad 
sigue estando limitada y, por lo 
tanto, su precio es más alto que 
el resto de la oferta alimentaria.

“A los productores orgáni-
cos les cuesta más tiempo, más 
dedicación y esfuerzo que a un 
productor no orgánico, por eso es 
más caro el producto y, como no 
tiene conservadores, tienen que 
moverse (venderse) más rápido, 
por lo que el mercado de perso-
nas interesados debe crecer”, 
comentó la funcionaria.

El tercer trimestre de 
2011 mostró un decre-
mento de 1.4 por cien-
to con respecto al mismo 
periodo del año pasado

pOR EnRiquE SÁnChEz
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

El Gobierno del Distrito Fe-
deral (GDF) dio a conocer que 
al término del tercer trimestre 
del presente ejercicio fiscal, 
el saldo de la deuda pública 
se situó en 52 mil 391 millo-
nes de pesos, lo que muestra 
una reducción de 
1.4 por ciento con 
respecto al mismo 
periodo del año 
anterior, cuando 
se situó en 52 mil 
529.5 millones de 
pesos.

A través de un 
comunicado, la 
Secretaría de Fi-
nanzas capitali-
na informó que 
del saldo total, 50 
mil 509.8 millones 
de pesos corres-
ponden al Sector 
Central, lo que 
equivale a 96%, y 
mil 881.2 millones 
de pesos al Sector 
Paraestatal, es de-
cir, cuatro por ciento.

Señaló que durante el tri-
mestre julio-septiembre de 
2011 el pago por servicio de la 
deuda fue de mil 93.6 millones 
de pesos, de los cuales 822.3 
millones de pesos correspon-
den a costo financiero y 271.3 
millones de pesos correspon-

den al pago de amortizaciones.
Por sectores, explicó la de-

pendencia, la composición por 
servicio de la deuda duran-
te el periodo en cuestión fue 
de 77.1% del Sector Central y 
22.9% del Sector Paraestatal.

La dependencia, a cargo 
de Armando López Cárdenas, 
resaltó que durante el tercer 
trimestre del presente año se 
realizó una colocación por 500 
millones de pesos a través de la 
contratación de un crédito con 
BBVA Bancomer, a una tasa 
TIIE más 0.29 puntos porcen-
tuales y a un plazo de tres años.

“La tasa conseguida es muy 
competitiva dada 
la volatilidad fi-
nanciera que exis-
te en la economía 
mundial. En ape-
go a los lineamien-
tos mencionados, 
el crédito contra-
tado durante este 
trimestre se utili-
zó para el pago de 
amortizaciones de 
otros créditos”, 
refiere.

Así, al cierre del 
tercer trimestre de 
2011, el plazo pro-
medio de los cré-
ditos del GDF fue 
de 22 años con seis 
meses.

La Secretaría 
de Finanzas subrayó que di-
chas acciones en conjunto han 
puesto a la deuda de la entidad 
en una situación de sustentabi-
lidad en el corto, mediano y lar-
go plazo, lo que la coloca sólo 
como una fuente complemen-
taria de recursos para el Pre-
supuesto de Egresos. 

EFiciEncia 
sin réplica

algunos 
estados del 
país han 
aplicado las 
pruebas de 
alcoholemia 
para reducir 
accidentes 
viales, pero 
sólo el DF ha 
podido abatir 
este índice >4

aLCOhOLíMEtRO

LiCEnCia DE COnDuCiR

Manejan por lagunas
Muchos infractores del programa Conduce sin Alcohol 
deberían estar impedidos para manejar, pero siguen 
circulando debido a detalles legales. El problema 
aparece cuando, al momento de presentar sus 
documentos, el conductor simplemente no cuenta con 
ellos o éstos no corresponden al DF. >5

Vigilarán límites 
La PGJDF, cuyo titular 
es Miguel Ángel 
Mancera, anunció 
que la dependencia 
a su cargo alista 
un convenio con su 
similar de Morelos 
para reforzar la 
vigilancia en zonas 
limítrofes. >7

Foto: Karina Tejada / Archivo

Al participar en el primer 
aniversario del mercado “El 
100”, que se instala cada 15 
días en la plaza Río de Janei-
ro, de la colonia Roma, la fun-
cionaria resaltó el trabajo que 
organizaciones ciudadanas ha-
cen para invitar a productores 
orgánicos de 100 millas a la re-
donda (Puebla, Tlaxcala, Que-
rétaro y Estado de México) a 
ofrecer sus productos frescos 

a la gente interesada en la ali-
mentación saludable.

“Este es un mercado que de-
bería haber en cada colonia de 
la ciudad. Todo es por la inicia-
tiva ciudadana, que invita di-
rectamente a los productores 
para que vendan sus produc-
tos sin intermediarios; eso es 
lo que ayuda a que los precios 
sean más accesibles”, comentó 
la funcionaria.

1
Año

cumplió el 
mercado “El 

100”, en la 
Roma

La tasa 
conse-
guida 

(para el Distrito 
Federal) es muy 
competitiva dada 
la volatilidad 
financiera que 
existe en la eco-
nomía mundial.”

DocuMENto 
EMitiDo Por LA 
sEcrEtAríA DE 

FiNANzAs DEL DF

8
Años

de aplicación lleva 
el alcoholímetro 

en la capital

90
Por ciENto

de capitalinos 
apoya el 

programa

La secretaría de Medio Ambiente del DF promoverá que en 
mercados fijos haya zonas específicas con estos productos.
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La historia en Excélsior

S
egún un estudio de dudosa procedencia, la ho-
mosexualidad puede ser revertida.

Así es, cirilos y cirilas homosexuales del 
planeta: si su religión no les permite aceptar-
se y amarse tal y como son, hay una forma de 
dejar de ser gay y convertirse en heterosexual 

o hacerse menso en el proceso. Y es que es tanta la presión 
que ejercen las religiones y las sociedades moralistas (o do-
ble moralistas), que les venden estas ideas absurdas a las 
personas que, según, no son normales, evaluados por los 
que se llaman normales a sí mismos y fueron inventores de 
su propio normalómetro capaz de juzgar y recriminar a los 
que se salen de sus estándares cuadrados en los que estos 
normales viven, se reproducen y complotean.

los investigadores de este estudio de dudosa proceden-
cia aceptan que, según la siquiatría y la sicología, revertir 
la orientación sexual es imposible y que incluso el intento 
puede ser dañino. Pero según ellos lograron que 23% de los 
sujetos sometidos a este exorcismo sexual lograron volver-
se heterosexuales. Mi pregunta es, ¿no será que más allá 
de revertir su homosexualidad se hicieron una paja mental 
y les resulta más fácil creer que la revirtieron que aceptar 
que son homosexuales y aprender a vivir con ello?

la homosexualidad no es una enfermedad; no es una 
gripe que da y se quita 
con el tiempo. es una 
orientación sexual y a 
medida que aprenda-
mos a verla así y a res-
petar a quienes tienen 
esa orientación será 
la forma, también, de 
hacerles menos difícil 
el camino. enfrentar 
la homosexualidad no 
es fácil. los seres hu-
manos estamos en una 
continua búsqueda de 
aceptación (estúpida-
mente); queremos que 
nuestras familias nos 
acepten, que nuestros 
amigos nos acepten, 
que la sociedad nos acepte, pero no nos damos cuenta que 
la aceptación comienza por nosotros mismos y el que no te 
acepte como eres, pues mal por él. 

la sexualidad no nos marca como humanos, eso nada 
más es parte de nuestra intimidad, no nos hace mejores o 
peores, no nos define en nuestros valores ni en nuestra ca-
pacidad de amar. es tan humano el heterosexual como el 
homosexual como el transexual y nadie debería ser parte 
de la discriminación por las preferencias sexuales.

las religiones son las que más han fomentado esta dis-
criminación, diciendo que son desviados sexuales, que son 
promiscuos y enfermos por el sólo hecho de sentirse atraí-
dos por el mismo sexo. existen cientos de servidores reli-
giosos que son homosexuales sin aceptarlo, que violan a 
niños y que incluso se ordenan por miedo a un juicio social. 
no tengo ni qué decir nombres, con ver las noticias podre-
mos conocer a muchos representantes de la Iglesia que son 
pederastas y homosexuales.

si tan sólo existiera más tolerancia y menos juicios in-
fundados, las personas podrían aceptarse y ser felices 
como son, sin miedo a infiernos ni cosas que no solamen-
te no estamos seguros si existen, sino que nos convierten 
la realidad que vivimos en un purgatorio asqueroso y sin 
sentido.

Aprendamos a convivir y a respetarnos los unos a los 
otros, como dijo benito Juárez: “el respeto al derecho aje-
no es la paz”.

� @AlasdeOrquidea
� facebook.com/Alasdeorquidea
� YOUTUBE:�AlasdeOrquidea�
� Alasdeorquidea.tumblr.com
� alasdeorquidea@gmail.com

Si tan sólo exis-
tiera más tole-
rancia y menos 
juicios infunda-
dos las personas 
podrían acep-
tarse y ser feli-
ces como son.

¿Lo has visto?
Nombre: Roberto 
Kareem Cáceres  
Cruz

Edad: 21 años.

Complexión: delgada.

Estatura: 1.79 metros.
Tez: morena clara.
Cabello: ondulado, corto y oscuro.
Señas particulares: sin dato. 
Se extravió el 8 de agosto de 
2011 en la ciudad de Poza Rica, 
Veracruz. 

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

Bombardean Madrid
 n Los fascistas lanzaron bombardeos 

aéreos sobre Madrid y Getafe. Murieron  
59 personas y más de cien fueron 
heridas, la mayoría niños y mujeres. El 
gobierno ordena que se alisten todos 
los hombres  hábiles  de 20 a 45 años. 
Los que se rehúsen serán tratados 
como desertores.

 n Los patronales protestaron contra el 
titular de Economía, Rafael Sánchez 
Tapia, por los cargos que lanzó contra 
opositores a la Ley de Expropiación.

Acusan a la URSS
 n Estados Unidos y otros países 

occidentales acusaron a la URSS de 
mostrar cínico desprecio por la ONU 
y el género humano al hacer estallar 
la bomba de 50 megatones. Moscú 
argumentó que la serie de pruebas era 
para evitar, con una demostración de 
poderío, una guerra nuclear por causa 
de Berlín.

 n La vieja deuda externa del país, que 
ascendía a 455 millones de pesos, ha 
sido amortizada en 98%.

Narco arriesga a México 
 n Si EU eleva unilateralmente en 50% 

los aranceles a productos mexicanos 
de importación, porque el país 
supuestamente no coopera contra el 
narco, violaría los principios del GATT, 
y México podría reclamar reparaciones 
financieras, dijo Mario Rodríguez, 
representante comercial ante ese país.

 n Argentina puso en alerta a sus  tropas, 
luego que Gran  Bretaña anunció 
el establecimiento de una zona de 
exclusión alrededor de Las Malvinas.

75 añoS
1936

50 añoS
1961

25 añoS
1986

Libre  
por Tacón

La sexualidad no nos marca como humanos, 
eso nada más es parte de nuestra intimidad.

EL PERIÓDICO DE LA V IDA NACIONAL

Víctor Manuel Torres
Coordinador

Humberto Dijard
Editor Visual

Carlos Escamilla
Coeditor Visual

David Vicenteño, Edgar Hernández, Oliver Flores y Eloísa Domínguez
Editores

AnnA  
bolenA  

melÉndez

Y sin 
embargo 

se 
mueve

alasdeorquidea@gmail.com

<DÍA DE MUERTOS>

Hadas y demonios 
pueblan el Zócalo
Diversas figuras 
fantásticas, y 
muy coloridas, 
forman parte de la 
exhibición, hasta 
el 6 de noviembre, 
de alebrijes 
gigantes

PoR ENRIQUE SÁNCHEZ
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

d
esde ayer y has-
ta el próximo 6 
de noviembre 
162 alebrijes 
monumentales 
podrán ser ad-

mirados en la plancha del Zócalo 
capitalino, como parte de las ce-
lebraciones del día de Muertos 
en la ciudad de México.

estas figuras fantásticas, de 
múltiples formas y colores, que 
muchas veces mezclan partes de 
animales reales e imaginarios 
para crear seres sin precedentes, 
fueron transportadas durante la 
noche del pasado sábado al pri-
mer cuadro de la ciudad, después 
de que permanecieran sobre Pa-
seo de la reforma una semana 
para deleite de los paseantes.

Al realizar una visita a la ex-
posición montada a lo largo y 
ancho de lo que se considera la 
principal plaza pública de Méxi-
co, el secretario de turismo ca-
pitalino, Alejandro rojas díaz 
durán, dijo que el imaginario 
popular, las leyendas y la vida 
cotidiana son las que han servi-
do de inspiración para los artis-
tas que crearon los alebrijes con 
cuerpos de leones, tortugas, ha-
das, demonios e incluso héroes 
nacionales.

“los alebrijes han tomado 
prácticamente la plancha del 
Zócalo. es una exposición que 
se une a las celebraciones por el 
día de Muertos, y es muy simbó-
lico que estas figuras estén en el 

Fotos: Paola Hidalgo

Zócalo por todo lo que represen-
ta el alebrije en nuestra cultura 
popular”, resaltó el funcionario.

la muestra es responsabili-
dad del Museo de Arte Popular 
(MAP), que por quinto año con-
secutivo lleva a cabo esta acti-
vidad en la que participan 200 
artesanos mexicanos.

luis Haza remus, direc-
tor de operaciones del MAP, 
destacó que desde su primera 
edición en 2007 el desfile y ex-
posición de alebrijes ha sido ad-
mirado por cerca de 7 millones 
de espectadores.

“los alebrijes permanecerán 
hasta el 6 de noviembre, luego los 

artesanos 
mexicanos

Para este año los 200 artistas mexicanos que participan en la muestra de 
alebrijes gigantes exhiben el perfeccionamiento de la técnica para el diseño.

llevaremos a las instalaciones del 
Politécnico nacional, en Zaca-
tenco, donde con motivo de los 
75 años de su creación se hará un 
segundo desfile el 13 noviembre”, 
anunció Haza remus.

Difieren por cifras turísticas
Alejandro rojas díaz durán, ti-
tular de la secretaría de turis-
mo del dF, dijo que para estos 
días se espera la visita de cerca 
de 600 mil turistas, que genera-
rán una derrama económica ma-
yor a los 300 millones de pesos, 
aunque para el director de equi-
pamiento turístico de la mis-
ma dependencia, Jorge Valencia 
García, la ciudad recibirá hasta 
4 millones de personas que de-
jaran una derrama económica de 
25 millones de pesos.

“la secretaría de turismo 
prevé que vengan 600 mil per-
sonas a la ciudad de México, es 
una derrama de más de 300 mi-
llones de pesos”, dijo rojas.

a ganarle 
al cáncer  
de mama
más de 15 mil personas 
se reunieron en la glorie-
ta de la diana y el ángel 
de la Independencia pa-
ra participar en la carre-
ra-caminata avon con-
tra el cáncer de mama 
y el Primer rally Inte-
ractivo el deporte por la 
educación, que encabe-
zó Javier lópez Ortiz, di-
rector general de Insti-
tuto de deporte del dF.

DIaNa CaZaDoRa

Foto: David Hernández
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<panteón en tláhuac >

Piden velar por Mixquic
El PRD en la Asamblea 
Legislativa advierte de 
conflictos comunitarios  
y de salud en esa zona 

por jessica castillejos  
y enrique sánchez
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Con una afluencia de más de dos 
millones de visitantes y una de-
rrama económica de más de 15 
millones de pesos, el panteón de 
San Andrés Mixquic es uno de 
los puntos más atractivos du-
rante la celebración de día de 
Muertos el dF.

Sin embargo, en los últimos 
años este espacio se encuentra 
saturado y amenaza con conver-
tirse en un foco de conflicto co-
munitario y de salud, por lo que 
el vocero del PRd en la Asam-
blea Legislativa (ALdF), Ale-
jandro Sánchez Camacho, pidió 
a las autoridades capitalinas to-
mar cartas en el asunto.

La delegación tláhuac ad-
quirió un terreno a cinco kilóme-
tros del actual para construir uno 
nuevo. un grupo de habitantes 
armó, junto con la universidad 
de Chapingo, un proyecto para 
un cementerio autosustentable, 
sin embargo, las autoridades de-
legacionales lo desecharon argu-
mentando falta de recursos.

Se planeaban criptas con es-
pacio para 10 difuntos, que paga-
ría cada familia en 10 años, ahora 
se harán fosas tradicionales. Asi-
mismo, se planteaba una cuota 
mínima de mantenimiento, pues 
el proyecto incluía áreas verdes, 
capilla y crematorio.

Sánchez Camacho, acompa-

Foto: Notimex

Alejandro Sánchez C., vocero del PRD en la Asamblea del DF,  
dijo que pedirá en 2012 un apoyo de 500 mil pesos para Mixquic.

ñado por José Martínez y Jo-
vany  Flores,  integrantes  del 
Patronato del día de Muer-
tos en Mixquic, anunció que 
buscará que en el pre-
supuesto de 2012 se 
etiqueten 500 mil 
pesos para apoyar 
esta celebración, 
porque,  dijo, 
ninguna depen-
dencia los quie-
re ayudar.

Barrio mágico
La Secretaría de tu-
rismo del dF prevé que 
San Andrés Mixquic tenga 
una fluencia turística de más 
de medio millón de turistas 
nacionales y extranjeros, aun-

que  San  Ángel,  Coyoacán, 
Xochimilco y Gustavo A. Ma-
dero, donde se instalaron me-
gaofrendas, también recibirán 

muchos visitantes.
El  pasado  29  de 

julio  San  Andrés 
Mixquic  recibió 
el Pergamino de 
barrio  Mágico 
de la Ciudad de 
México.

Hoy  por  la 
noche  se  lleva  a 

cabo  la  conocida 
“celebración  de  la 

Alumbrada” donde la po-
blación apaga las luces de sus 

hogares y únicamente se en-
cienden las velas y cirios en el 
Antiguo Panteón.

2
MilloneS

de personas se 
espera que 

arriben a 
Mixquic

alerta por velas

¡Póngase vivo!
Para evitar incendios o que-
maduras a causa de velas y 
veladoras colocadas en las 
ofrendas de Día de Muertos, la 
Secretaría de Protección Civil 
(PC) del DF pidió a la población 
no dejarlas encendidas durante 
la noche y alejarlas de objetos 
que puedan incendiarse,.

El titular de la dependencia 
local, Elías Miguel Moreno Bri-
zuela, advirtió que si la gente 
no toma las medidas preventi-
vas y la vigilancia pertinentes, 
los incendios pueden ocasionar 
daños físicos a las personas, así 
como la pérdida parcial o total 
del patrimonio propio y hasta 
de terceros.

De acuerdo con cifras pre-
sentadas por el Cuerpo de 
Bomberos ante PC, en 2010 
se registraron en la Ciudad de 
México seis mil 205 conflagra-
ciones; de ellas 606 ocurrieron 
en noviembre.

Recomendó que las velas y 
veladoras que se usan en alta-
res u ofrendas sean ubicadas 
en algún mueble seguro o base 
de cemento y fuera del alcance 
de niños y de mascotas. En ca-
so de incendio, los capitalinos 
pueden llamar a los bomberos, 
al 068; SSP-DF, 066 y Secreta-
ría de PC, al 56 83 22 22. 

—De la Redacción

Día de Muertos

El Metro 
no parará
El Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro in-
formó ayer que en apoyo 
a los miles de usuarios y 
en el marco de la celebra-
ción del Día de Muertos, 
ofrecerá el próximo 2 de 
noviembre el servicio con 
horario de día laborable 
de las 5:00 de la mañana 
a las 24:00 horas.

En un comunicado, el 
STC indicó que trabaja-
rá de forma regular en sus 
11 líneas y 175 estaciones 
con el propósito de ofre-
cer un mejor servicio a la 
población que utiliza este 
medio de transporte para 
viajar a mercados de flo-
res, panteones y centrales 
camioneras.

De acuerdo con datos 
de Protección Civil de la 
Ciudad de México, duran-
te los tradicionales feste-
jos del Día de Muertos se 
espera que arriben a los 
panteones capitalinos al-
rededor de millón y medio 
de asistentes.

—Notimex

Breve s
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<seguridad y tránsito>

Alcoholímetro, un 
modelo irreplicable
El programa 
Conduce sin 
Alcohol no ha 
tenido el éxito 
requerido en otras 
partes del país

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

d
esde los prime-
ros resultados 
de la aplicación 
del Programa 
conduce sin 
Alcohol en la 

ciudad de México, este mode-
lo de prevención de accidentes y 
reducción de ingesta de alcohol 
se ha querido replicar en otras 
entidades del país.

A ocho años de operación en 
el dF, el llamado alcoholímetro 
ha reducido la mortalidad por 
accidentes en una tercera parte.

“Quiere decir que de esos más 
de 90 mil individuos que hemos 
puesto fuera de circulación por 
andar tomados y manejando, 
muchos de ellos hubieran muer-
to si no los hubiera detenido el 
alcoholímetro”, ha explicado 
othón sánchez cruz, director 
de Programas Preventivos de la 
ssP-dF.

sin embargo, en algunos ca-
sos como chihuahua, a pasar de 
la aplicación de sanciones eco-
nómicas y tratamientos obliga-
torios en grupos de autoayuda 
como AA, los accidentes provo-
cados  por el alcohol no bajan.

Aunque también existen otros 
ejemplos como Michoacán, don-
de a tres años de su aplicación se 
han cumplido sus objetivos.

en otros más como coahuila, 
la presencia del crimen organiza-
do ha provocado que se dejen de 
aplicar. saltillo, por ejemplo, es 
el municipio en el que más veces 
se ha suspendido este programa, 
pero al igual que en el dF son los 
lugares donde se incrementa el 
número de mujeres detenidas 
por la ingesta de alcohol.

Por su parte, Quintana roo es 
uno de los estados donde ya se 
aplica con cierto éxito. en co-
zumel, por ejemplo, se efectúa en 
dos puntos fijos donde se llevan a 
cabo acciones integrales.

sobre este comportamiento, 
othón sánchez cruz, director 
de Programas Preventivos de la 
ssP-dF, justifica que el modelo 
que se aplica en el dF no puede 
ser similar para otros estados de 
la república por sus caracterís-
ticas sociodemográficas.

“el modelo capitalino es úni-
co. las condiciones sociopolíti-
cas de otros estados no permiten 
que opere en esos lugares, sin 
embargo, quien quiera dentro 
de los estados que lo ayudemos 
con capacitación, debe tener un 
traje a la medida”, argumenta el 
director de Programas Preventi-
vos de la ssP-dF.

Al citar los ejemplos de 
Aguascalientes, Jalisco, Quin-
tana roo y Puebla, donde se han 
tenido avances, sánchez reitera 
que no tienen el mismo patrón 
que el dF.

“Aquí (en el dF) se cuidó des-
de que se legisló para que pudie-
ra tener un respaldo jurídico su 
aplicación hasta el equipo que se 
ocupó en un inicio, las ambulan-
cias, las patrullas, las motocicle-
tas”, reitera el funcionario de la 
ssP-dF.

Los últimos datos
en estos ocho años de funcio-
namiento del programa condu-
ce sin Alcohol, detalló sánchez 
cruz, se han aplicado más de 

dos millones 600 mil entrevis-
tas, se han aplicado 590 mil 
pruebas de las cuales más de 95 
mil han resultado positivas y los 
infractores llevados al centro de 
sanciones Administrativas, el 
famoso el torito.

de las más de 95 mil remi-
siones, aseguró el director de 
Aplicación de Programas Pre-
ventivos de la ssP-dF, siete mil 
son mujeres. 

“el grado de violencia que 
presentan cuando las detene-

mos y la conducta tan irregular 
e inadecuada se presenta más en 
las mujeres muy jóvenes alcoho-
lizadas”, expuso sánchez cruz.

a revisión
Hace unas semanas dentro del  
primer foro “reflexiones so-
bre políticas públicas y refor-
mas legislativas en materia de 
adicciones”, autoridades del 
dF, legisladores, especialistas 
y organizaciones civiles anali-
zaron este programa. las re-
formas que se pusieron sobre la 
mesa fueron que se cobren mul-
tas y se ofrezcan tratamientos 
a reincidentes o a personas con 
adicción.

“(las sanciones económicas) 
probablemente podrían ser otra 
evolución del programa, pero eso 
tendría que legislarse para que 
realmente sea aprobado, que 
haya multas, pero eso tendría 
que ser legislado”, dijo Marce-
la lópez cabrera, directora del 
Instituto para la Atención de la 

Adiciones en la ciudad de Méxi-
co (IAPA).

Por su parte, el director de 
Programas Preventivos de la 
ssP-dF y responsable del alco-
holímetro dijo a este diario que 
esta dependencia acataría cual-
quier legislación que fije multas, 
aunque sostuvo que éste tiene 
que seguir siendo un programa 
preventivo y no represivo al con-
siderar el cobro de multas.

“si me dicen: ‘mañana, ade-
más de cárcel les vas a cobrar tres 
mil pesos’, así lo haré. Yo no creo 
que la respuesta esté en un pro-
grama represivo y que cobremos 
multas y cárcel y demás; creo que 
le debemos de apostar a la edu-
cación”, expuso al finalizar su 
exposición en este foro.

sin embargo, como ha que-
dado demostrado en entidades 
como chihuahua, incrementar 
multas y tratamientos obliga-
torios no reducen las detencio-
nes de personas que manejan 
alcoholizadas.

Foto: Cuartoscuro y especial

En Chihuahua, conducir en estado de ebriedad conlleva multas por seis mil pesos, cancelación definitiva de 
la licencia de conducir y asistencia obligatoria a Alcohólicos Anónimos.
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Morelia: 
previenen 
en antros 

Torreón, sólo fin de semana; Saltillo; suspendido
por aLma gudiño
Cor r esponsal
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

coAHuIlA. — el alcoholímetro 
se aplica en algunos municipios 
de coahuila dependiendo de los 
reglamentos de tránsito y Viali-
dad de cada ciudad. la mayoría 
de los ayuntamientos lo pone en 
práctica para reducir las muertes 
y el número de accidentes por la 

ingesta de alcohol.
sin embargo, en saltillo, los 

operativos se han sus-
pendido debido al in-
cremento de hechos 
violentos, y en torreón 
el fin que se persigue es 
evitar accidentes de 
consecuencias fatales.

los operativos se 
realizan los fines de se-
mana en los sitios más transitados.

La multa 
depende 
de alcohol

En Q. Roo 
llaman a 
familiares 

Percances 
no logran 
decrecer

por migueL garCÍa T.
Cor r esponsal
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

MIcHoAcÁn.— en 
2007 se puso en funciones 
en Morelia el alcoholíme-
tro, con el fin de reducir el 
índice de accidentes auto-
movilísticos, muertes y 
lesionados generados por 
el abuso de alcohol.

el operativo está a 
cargo de la dirección de 
tránsito Municipal, a tra-
vés de un dispositivo a las 
afueras de los antros de la 
ciudad.

los uniformados tie-
nen la responsabilidad de 
evitar que las personas al-
coholizadas manejen sus 
automóviles y promueven 
la cultura de un conductor 
designado, tal como ocu-
rre en ciudades donde este 
tipo de operativos han te-
nido gran éxito.

según cifras de tránsi-
to, en 2010, en los 137 ope-
rativos del alcoholímetro, 
se aplicaron cuatro mil 810 
pruebas y se levantaron 
dos mil 338 infracciones a 
conductores en estado de 
ebriedad. debido a que 
49% de los conductores 
que aplicaron la prueba 
dieron positivo, 530 autos 
fueron remitidos al corra-
lón y recibieron además la 
multa de 35 salarios míni-
mos por conducir bajo los 
influjos del alcohol.

en el informe de 2010, 
se destacan tres mil 525 
accidentes de tránsito, en 
los cuales resultaron lesio-
nados mil 12 personas y 22 
fallecieron. 

por andrés guardioLa
Cor r esponsal
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

GuAnAJuAto.— en 
león se aplicó por prime-
ra vez la prueba hace sie-
te años. Paulatinamente 
se ha aplicado en toda la 
entidad.

según el nivel de alco-
hol que detecte el aparato, 
será el nivel de la sanción, 
de acuerdo con lo infor-
mado por el director de 
tránsito y trasporte del 
estado, Martín Moreno.

estableció que según el 
reglamento el costo de la 
multa va de los 100 a 120 
salarios mínimos, lo que 
equivale a seis mil 536 pe-
sos en la máxima sanción.

Por aliento alcohólico 
la multa es de 10 a 15 sala-
rios mínimos, es decir, de 
544 a 817 pesos.

el reglamento marca 
que el vehículo conducido 
por un infractor de esta 
naturaleza, en caso de que 
vaya sin acompañante so-
brio, quedará retenido y se  
retirará la licencia de ma-
nejo durante 180 días. 

Para la aplicación de 
multas a conductores en 
estado de ebriedad, el re-
glamento de tránsito de 
Guanajuato señala dos ni-
veles: aliento alcohólico y 
estado de ebriedad.

de acuerdo con el fun-
cionario estatal, en Gua-
najuato las personas en 
estado de ebriedad pre-
sentan 0.08 por ciento o 
más de alcohol en la san-
gre, y se les considera no 
aptos para manejar.

por heidy juárez
Cor r esponsal
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

cAncÚn, Q uintana 
roo.— en cancún y che-
tumal, la secretaría de 
seguridad Pública aplica 
el alcoholímetro de vier-
nes a domingo. la de-
pendencia indicó que el 
objetivo de esta medida 
no es detener personas 
sino salvar vidas.

el proceso inicia con la 
instalación de varios pun-
tos de revisión en lugares 
concurridos como el bu-
levar bahía y la posterior 
revisión a los automovi-
listas que deben soplar en 
una boquilla que muestra 
la cantidad de alcohol, 
por miligramo, que hay en 
el organismo. A partir del 
nivel .08 se considera es-
tado de ebriedad y no apto 
para operar un automotor.

A quienes no pasan la 
prueba se les solicita un 
número telefónico para 
que algún familiar asis-
ta en su ayuda o en todo 
caso se designa a un con-
ductor sobrio de entre sus 
acompañantes. Incluso en 
algunos casos un elemento 
de seguridad lo transporta 
a su domicilio.

en cozumel se realizan 
acciones integrales en dos 
puntos estratégicos de la 
ciudad para prevenir ac-
cidentes. en Isla Mujeres 
hay operativos permanen-
tes en zonas cercanas a las 
discotecas, con el objetivo 
de cuidar la integridad de 
los habitantes de la ínsula.

por CarLos Coria
Cor r esponsal
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

cHIHuAHuA.— A pe-
sar de que conducir ebrio 
en chihuahua conlleva 
multas de seis mil pesos, 
cancelación definitiva de 
la licencia de conducir y 
asistencia obligatoria a 
Alcohólicos Anónimos, 
los accidentes y arrestos a 
ebrios no disminuyen.

Para las autoridades, 
el problema no se redu-
ce, porque la lucha para 
inhibir esta falta no pue-
de contra la publicidad 
masiva de bebidas em-
briagantes y los múltiples 
expendios de licor.

en ciudad Juárez cada 
semana se contabilizan en 
promedio más de 80 ac-
cidentes provocados por 
conductores ebrios.

en la capital del esta-
do las cifras no son hala-
güeñas, ya que de acuerdo 
con el comandante daniel 
Herrera solís, cada fin de 
semana, de viernes a sá-
bado “y a veces hasta los 
domingos”, entre 70 y 80 
conductores son remitidos 
a las celdas por conducir 
en estado de ebriedad.

son los hombres quie-
nes cometen más esta falta 
de vialidad, lo cual se re-
fleja en las celdas, ya que 
mientras las destinadas a 
los varones tienen un cupo 
de hasta 100 personas con 
cinco crujías, en la desti-
nada a las mujeres sola-
mente se instaló un cuarto 
enrejado.

4
Años

lleva aplicándose 
este programa de 

tránsito

120
sAlArios 

mínimos, la pena 
máxima por 

conducir ebrio 

.08
grAdos

de alcohol marcados ya 
se considera ebriedad

80
ACCidEntEs

semanales en promedio 
en Cd. juárez por alcohol

Inclusive los percances ya 
no se registran por la noche, la 

mayoría de los jóve-
nes se han visto invo-
lucrados en horarios 
matutinos.

Quienes sobrepa-
san los niveles de al-
cohol son remitidos 
al tribunal de Justi-
cia Municipal, órga-

no encargado de determinar las 

sanciones a las que deberán de 
ser sometidos hombres y mu-
jeres que conduzcan en estado 
inconveniente. cada semana en 
torreón son detenidas alrede-
dor de ocho mujeres por condu-
cir en estado de ebriedad.

los operativos buscan 
crear conciencia de no mane-
jar en estado de ebriedad. la 
participación de médicos es 
indispensable.

8
mujErEs

en promedio son 
detenidas cada 

semana en Torreón

perfiles 
propios

debido a las características sociodemográficas de la capital del país, el modelo 
que se aplica en el dF no puede ser similar para otros estados de la república.

El modelo 
capitalino 
es único. Las 

condiciones de otros 
estados no permiten 
que el modelo opere.”

othón sánChEz Cruz
funcionario ssp-df
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<reglamento de tránsito>

Impedidos para sancionar
La suspensión 
o cancelación 
de licencias 
de conducir no 
proceden porque 
los conductores 
no las poseen o 
bien son de otros 
estados del país 
Por Francisco Pazos
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

m
iles de infrac-
tores que de-
berían  estar 
i m p e d i d o s 
para conducir 
por  haberlo 

hecho en estado de ebriedad o 
por haber superado los límites 
de velocidad, permanecen sin 
sanción debido a algunas lagu-
nas legales y carencia de perso-
nal administrativo.

En el caso del programa Con-
duce Sin Alcohol, además del 
arresto inconmutable, todos los 
conductores que no superen la 
prueba de alcoholemia deberían 
quedar impedidos para condu-
cir, pues sus licencias de manejo 
tendrían que ser suspendidas.

El problema se suscita cuan-
do,  al  momento  de  presentar 
sus  documentos,  el  conduc-
tor simplemente no cuenta con 
ellos o no corresponden al terri-
torio de aplicación de las leyes 
capitalinas.

“Muchas personas no cuen-
tan con licencia o cuentan con 
licencia extranjera o de algún 
otro estado. El Reglamento de 
tránsito Metropolita-
no abarca sólo un área 
y por eso ocurre esto”, 
dijo Igor Mendoza, ju-
rídico de la Secretaría 
de transportes y Via-
lidad del dF.

El  funcionario  re-
conoció  que  se  tiene 
registrado un alto por-
centaje de conductores 
que, al momento de ser 
detenidos en un punto 
de revisión, no presen-
tan licencia de conducir.

“En  estos  casos  pagan  su 
arresto inconmutable, pero para 
la sanción administrativa, como 
deben mandarnos el número de 
licencia pero no la tienen, enton-
ces no mandan nada.”

Mendoza consideró que no se 
trata de una falta de la autoridad 
responsable, ya que la SSP-dF 
no  puede  generar  un  reporte 
sin licencia y la Setravi no pue-
de suspender los derechos para 
conducir a un infractor si su li-
cencia no existe.

El  funcionario  explicó  que 
existen dos motivos para perder 
la licencia de conducir y su apli-
cación tiene que ver con la infrac-
ción en la que se incurra.

“Hay dos términos, uno es la 
suspensión u otra es la cancela-
ción. La suspensión de la licencia 
puede durar de un año a tres años 
y la cancelación es de forma defi-
nitiva. una vez que se cancela la 
licencia, en tu vida vas a volver 
a tener una licencia para condu-
cir”, explicó el funcionario

El directivo de la Setravi ex-
plicó que una de la infracciones 
en las que se puede incurrir para 
que se proceda a la suspensión de 
la licencia es superar los niveles 
de alcohol permitidos en la san-
gre en un punto de revisión del 
programa Conduce Sin Alcohol.

“El problema es que mucha 
gente dice  ‘es que me paró el 
alcoholímetro, me deberían de 
haber restado seis puntos’. Hay 
un artículo expreso que dice que 
una vez que se maneje en esta-
do de ebriedad, la licencia será 
suspendida”, explicó Mendoza.

dijo que muchos infractores 
presuponen que la pena de arres-
to inconmutable en el Centro de 
Sanciones Administrativas, El 
torito, de entre 20 a 36 horas, 
es el único castigo por manejar 
en estado de ebriedad.

Es por eso que cuando reci-
ben las notificaciones para que 
se presenten ante la autoridad 
para que su licencia sea suspen-
dida interponen quejas.

“Se piensa que una vez que te 
detiene el alcoholímetro y le de-
tienen su licencia no pasa nada. 
Eso es lo que mucha gente dice, 
cuando en realidad se están sus-
pendiendo y cancelando licen-
cias. Lo que pasa es que una 
vez que son notificados y viene 
el procedimiento la gente dice 

que ya pagaron su sanción al ir 
a El torito. Esto está causando 
polémica en la población”, ex-
plicó el funcionario capitalino.

Mendoza detalló que la au-
toridad no sanciona dos veces 
al infractor por el mis-
mo delito, sino que se 
trata de dos procedi-
mientos  diferentes: 
uno tiene que ver con 
la conducción en esta-
do de ebriedad y otro 
relativo a la licencia.

de acuerdo con el 
Reglamento de trán-
sito Metropolitano, la 
licencia de conducir se 
suspenderá por un año 
si es la primera vez que 
se  conduce  bajo  los 
efectos del alcohol.

Sin embargo, la suspensión 
puede convertirse en cancela-
ción si un conductor es sancio-
nado por conducir en estado de 
ebriedad en más de una ocasión 
en un mismo año.

Otra forma en la que un con-

no es sólo  
el torito

El director jurídico de la Setravi explicó que muchos infractores del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal presuponen que la pena de arresto 
inconmutable en el Centro de Sanciones Administrativas, El Torito, de entre 20 a 36 horas, es el único castigo por manejar en estado de ebriedad.

20
A 36 hoRAS

de arresto 
inconmutable en El 

Torito por manejar ebrio

180
km.

por hora es una 
velocidad no permitida 

en el segundo piso

2 
mil 200

licencias de conducir se 
han suspendido en 2011 
en el DF por incurrir en 
faltas administrativas

2 
DíAS

duró trámite para que le 
pagaran a una diputada 
panista un desperfecto 
en su auto por un bache

ductor puede perder definitiva-
mente su licencia por no superar 
una prueba de alcoholemia es 
cuando la infracción se da tres 
ocasiones o más, aunque sea en 
años distintos.

de  acuerdo  con  in-
formación que la Setravi 
obtiene de la Secretaría 
de  Seguridad  Pública 
del dF, el mayor núme-
ro  de  infracciones  que 
terminan en suspensión 
o cancelación de la licen-
ciad son el alcoholímetro 
y rebasar los límites de 
velocidad.

Igor Mendoza detalló 
que, tan sólo en este año, 
alrededor de dos mil 200 
licencias para conducir 

permanecen  suspendidas  por 
haber incurrido en alguna de las 
dos faltas administrativas.

rápidos y sin sanción
El segundo tipo de infracción 
que deriva en la suspensión de 
la licencia para conducir es su-

perar los límites de velocidad 
que establece el Reglamento de 
tránsito Metropolitano.

de acuerdo con Mendoza, to-
dos los días se generan alrededor 
de siete mil infracciones de este 
tipo en la Ciudad de México.

La gran cantidad de procesos 
administrativos que conllevan 
este tipo de faltas para notificar 
a los conductores que acumu-
lan las suficientes para que su li-
cencia de manejo sea cancelada 
supera la capacidad de las auto-
ridades para realizarlos.

Además de la saturación de 
trámites, el funcionario explicó 
a Excélsior que otro impedimen-
to que deja sin sanción a los in-
fractores es la imposibilidad para 
imputar una conducta ilegal.

Mendoza detalló que cuando 
un vehículo es sorprendido cir-
culando a exceso de velocidad 
por una vía capitalina es com-
plicado determinar la identidad 
del infractor y en consecuencia 
aplicarle la sanción.

“Si alguien presta su vehículo 

y esa persona maneja a más de 
180 kilómetros por hora en el se-
gundo piso del Periférico los ras-
treadores te van a sacar la foto. 
Pero, ¿a quién le van a levantar la 
infracción?”, dijo el funcionario.

El  director  jurí-
dico de la Setravi re-
conoció  que  existe 
una laguna legal en el 
Reglamento de trán-
sito que debe ser sub-
sanada para que  las 
sanciones puedan ser 
aplicadas y no afectar 
intereses de terceros.

“El  reporte  dice 
que se trata de un ve-
hículo Jetta, modelo 
2010,  con  determi-
nadas  infracciones. 
Entonces se ve de quién es el ve-
hículo, que resulta ser de una em-
presa y, ¿quién lo maneja? Pues 
resulta que lo manejan 20 per-
sonas. Entonces la licencia de 
quién es”, indicó Mendoza.

A pesar de este impedimento 
legal, el funcionario aseguró que 

se trabaja en coordinación con la 
SSPdF para que ningún infrac-
tor se quede sin sanción.

“Se  solicita  el  nombre  del 
propietario y se inicia el proce-
dimiento, ya sea una persona fí-

sica o una persona moral 
como una empresa.”

Después de la sanción
una vez que ha transcu-
rrido el periodo de sus-
pensión, el titular puede 
recuperar el derecho a 
manejar un automóvil 
si cumple con algunos 
requisitos.

En el caso de que la 
suspensión haya ocurri-
do por rebasar los niveles 
de alcohol en la sangre, 

el conductor deberá comprobar 
que está rehabilitado.

“deberá traer un certifica-
do de una institución pública o 
privada que nos diga que está 
rehabilitado de su adicción; ese 
es el requisito para que podamos 
reactivar su licencia.”

Fotos: Salomón Ramírez

un año
la licencia 
de conducir 
será 
suspendida 
por un año si 
es la primera 
vez que se 
conduce en 
ebriedad.

nula
la licencia 
será 
cancelada si 
se conduce 
en estado de 
ebriedad en 
más de una 
ocasión el 
mismo año.

Muchas personas (infrac-
toras) no cuentan con 
licencia o cuentan con 
licencia extranjera o de 
algún otro estado. El Re-
glamento de Tránsito Me-
tropolitano abarca sólo 
un área y por eso ocurre 
todo esto.”

Pagan su arresto incon-
mutable, pero para la 
sanción administrativa, 
como deben mandarnos 
el número de licencia pero 
no la tienen, entonces no 
mandan nada.”

igoR mEnDozA
dir. jurídico de la setravi

Urgen a aprobar ley antibaches

>La coordinadora del 
PAn en la Asamblea Le-

gislativa del distrito Fede-
ral (ALdF), Mariana Gómez 
del Campo, urgió a sus com-
pañeros a aprobar las refor-
mas a la Ley de Responsabi-
lidad Patrimonial, con lo que 
se busca que sea más rápi-
da la indemnización por par-
te de las autoridades a los au-
tomovilistas que caigan en un 
bache.

Excélsior informó hace 
unas semanas que los diputa-
dos panistas buscan que este 
trámite se resuelva en cinco 
días y no en meses, como hoy 
ocurre, pero el dictamen se 
encuentra congelado.

Gómez del Campo dijo 
que es necesario hacer que el 
gobierno capitalino indemni-
ce a quienes son víctimas del 
mal estado que guardan las 
vialidades, ya que cuentan 
con diversas partidas presu-
puestales para rehabilitarlas.

“Yo tardé 35 días para ha-
cer efectiva la reparación del 
daño. uno quisiera tardarse 
menos, pero no es factible, 
a veces es complicado si te 
citan a una determinada 
hora. Además, el trámite es 
personal, no puede ir ningún 
representante”, comentó la 
panista a través de twitcam.

detalló que con las re-
formas a la Ley de Respon-

sabilidad Patrimonial que 
impulsa el GPPAn se simpli-
ficarían los trámites a seguir 
para que el Gobierno del dF 
pague los daños causados a 
los ciudadanos “que día a día 
sortean calles bombardeadas 
por baches”.

Finalmente, tras la expe-
riencia vivida en este trámite, 
Gómez del Campo ofreció su 
ayuda a todo aquel que re-
quiera orientación tras sufrir 
desperfectos en su vehículo 
por caer en un bache: “Este 
viacrucis implica en prome-
dio perder 15 horas en ofi-
cinas públicas y 35 días de 
espera”, concluyó.

—Jessica Castillejos

laguna
Sin licencia 
de manejar 
no se puede 
generar un 
reporte ni se 
pueden 
suspender 
derechos.
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Quieren mejorar recolección
Diputados del PRD 
anunciaron que pedirán 
más recursos para susti-
tuir el equipo de separa-
ción de desechos sólidos

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

A dos meses del cierre definitivo 
del relleno sanitario del bordo 
Poniente, diputados federales y 
locales del Prd pedirán dotar 
de mayores recursos a la ciu-
dad de México para que mejo-
re la capacidad de separación 
y aprovechamiento de los resi-
duos sólidos.

el diputado leonel luna es-
trada informó que junto con la 
diputada federal, leticia Queza-
da, pedirán que en el presupues-
to del próximo año se destinen 
más de 400 millones de pesos 
del Fondo Metropolitano para 
la sustitución y renovación del 
equipo de recolección.

“esta medida no sólo permi-

tirá incrementar a 500 toneladas 
diarias la recepción de basura 
para su selección y aprovecha-
miento, también representará 
una fuente de ingreso para 240 
familias”, manifestó.

luna estrada dijo que inde-
pendientemente de los proyectos 
que se consideren para la susti-
tución del relleno, se deben bus-

car alternativas que involucren la 
permanencia de miles de traba-
jadores dedicados a la pepena.

“la pepena es un trabajo que 
siempre ha existido y es poco 
reconocido por la ciudadanía en 
general. A lo largo de varias dé-
cadas este gremio ha sido el en-
cargado de disminuir el número 
de toneladas que ingresan al bor-

do, lo que ha favorecido para que 
su funcionamiento se ampliara 
hasta diciembre”, dijo.

el legislador consideró que 
también se podrían explorar al-
ternativas que permitan reducir 
el porcentaje de basura que tie-
nen como destino final el relleno, 
como lo es incentivar a empresas 
que se dediquen a la compra de 
residuos para aprovecharlos en 
otro tipo de materiales.

Por su parte, leticia Quezada 
informó que habrán de realizar 
las gestiones que sean necesa-
rias para apoyar al GdF a fin de 
cumplir con la recolección de los 
desechos.

“la recolección de desechos 
en la capital no es un asunto me-
ramente de un gobierno, se trata 
de un tema de la más alta impor-
tancia para todos los órganos de 
gobierno”, dijo Quezada.

el compromiso, agregó, es 
lograr la etiquetación de los re-
cursos que se necesitan para el 
próximo año y con esto aliviar el 
problema que pudiera significar 
el bordo Poniente.

A lo largo de 
varias déca-
das este gre-

mio (de pepenadores) 
ha sido el encargado 
de disminuir el número 
de toneladas que in-
gresan al Bordo, lo que 
ha favorecido para su 
funcionamiento.”

leonel luna estrada
diputado  

local del prd

La recolec-
ción de dese-
chos no es un 

asunto meramente de 
un gobierno, se trata de 
un tema de la más alta 
importancia para todos 
los órganos de gobier-
no. El compromiso es 
lograr la etiquetación 
de los recursos.”

leticia quezada
diputada federal del prd

1
diputado

explicó en qué 
consistirían  
los castigos 

Van por 
sanción a 
autoridad
POR JESSICA CASTILLEJOS
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

los diputados locales quieren 
establecer un mecanismo de 
carácter legal para que todas 
aquellas autoridades e insti-
tuciones que sin justificación 
se nieguen a responder o aca-
tar las determinaciones que 
emita la Asamblea legislati-
va del dF (AldF), puedan ser 
sancionadas.

el diputado Víctor Hugo 
romo Guerra explicó que de-
bido a que varios funcionarios 
se han negado a dar respuesta 
o asistir para rendir cuentas es 
necesario reformar la ley orgá-
nica de la AldF, a fin de hacer 
explícita la obligatoriedad del 

cumplimiento, 
por parte de los 
servidores pú-
blicos, de las 
determinacio-
nes que emita el 
Poder legisla-
tivo local, “esto 
dentro del res-
peto y equilibrio 
de poderes”.

romo Gue-
rra propone en 
que en caso de 
que los servido-

res públicos sean omisos ante 
los requerimientos legislati-
vos, la comisión de Gobierno 
de la Asamblea legislativa del 
dF deberá dar seguimiento a las 
comunicaciones.

Asimismo esta comisión de-
berá informar a la contraloría 
interna de la dependencia don-
de labora el servidor público 
omiso a quien se podrá solici-
tar la remoción de los servidores 
públicos o bien dispondrá que la 
contraloría General de la ciu-
dad de México para que  inter-
venga en los casos en que los 
desacatos sean cometidos por 
servidores públicos no electos 
o designados por la Asamblea 
legislativa.

el diputado local del Partido 
de la revolución democrática 
(Prd) explicó que el objetivo 
de esta medida para mejorar la 
calidad y eficacia de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas 
de los funcionarios públicos, lo 
cual, dijo, sirve para mejorar el 
servicio público en beneficio de 
los habitantes de la capital del 
país.

Y es que en varias ocasiones 
los diputados locales se han 
quedado esperando la com-
parecencias de funcionarios, 
quienes muchas veces argu-
mentan que no pueden asistir 
por cuestiones de “agenda” y 
cuando se solicitan informes de 
algún tema, simplemente no hay 
respuesta.

<sondeos del prd>

PAN dice que retendrá 
sus tres delegaciones
Acción Nacional 
minimizó las 
encuestas hechas 
por el sol azteca, 
según las cuales 
Cuajimalpa, 
Miguel Hidalgo y 
BJ se pintarían de 
amarillo
POR JESSICA CASTILLEJOS
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

E
l Partido de Ac-
ción nacional 
(PAn) en el dF 
confía en que la 
unidad y el tra-
bajo serán sus 

mejores armas para conservar las 
tres delegaciones que gobiernan: 
Miguel Hidalgo, benito Juárez 
y cuajimalpa, e incluso ganar 
otras más.

de esta manera desestimaron 
las encuestas de opinión que dan 
al Partido de la revolución de-
mocrática (Prd) la posibilidad 
de recuperar cuajimalpa y ganar 
por primera vez Miguel Hidalgo.

la semana pasada Excélsior 
dio a conocer los resultados de 
esas encuestas de opinión que 
mandó a realizar el propio Prd 
para definir sus estrategias y 
candidatos con miras al 2012.

los sondeos, realizados por 
diferentes empresas, también 
muestran la probabilidad de que 
el Partido revolucionario Insti-
tucional (PrI) les arrebate Milpa 
Alta, cuauhtémoc, coyoacán, 
Iztapalapa, Magdalena contre-
ras y Álvaro obregón.

“en el PAn trabajamos con 
unidad para refrendar las dele-
gaciones que gobernamos y para 
ir por el GdF; somos la única op-
ción con unidad, mientras que 
en el Prd se despedazan y en el 
PrI, el comité ejecutivo nacio-
nal (cen) toma el control, en el 
PAn hay un rostro que trabaja”, 
expresó el presidente del blan-
quiazul en el dF, obdulio Ávila.

cuestionado sobre las en-
cuestas que los baja de la segun-
da a la tercera fuerza política en 
la ciudad, Ávila los minimizó y 
dijo que la gente está satisfecha 
con las administraciones panis-
tas. “tan bueno es el trabajo de 
nuestros gobiernos que hay mu-
chos perredistas que les gusta 
vivir en la Miguel Hidalgo y la 
benito Juárez”, señaló.

Aseguró que encuestas de 
ellos les dan posibilidades de 
conservar su delegaciones y un 
triunfo en Gustavo A. Madero, 
Azcapotzalco, tlalpan, Álvaro 
obregón y coyoacán.

“sabemos que existe mucha 
competencia en Miguel Hidalgo, 
pero lo que hemos visto es que 
siempre ha sido así y que los ciu-
dadanos se  definen ya más cer-
canos a la elección. Yo creo que 

“GENTE 
SATISFECHA”

integrantes del partido acción nacional, que gobierna las demarcaciones cuajimalpa, Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo, dice que los habitantes de esas jurisdicciones están conformes con el trabajo de autoridades panistas.

es importante que el PAn ten-
ga más resultados de gobierno, 
que tenga más cercanía y de esa 
forma, yo creo, puede volver a 
ganar la delegación”, declaró 
Gabriela cueva, ex delegada en 
esa delegación.

en este sentido, coincidió 
lía limón, la panista mejor 
ubicada en Miguel Hidalgo, 
quien recordó que cuando con-
tendió Gabriela cueva la com-
petencia fue similar, “pero 
cuando se elige un buen candi-

dato, por su puesto, se puede 
ganar”. el Prd considera que 
el PrI podría ganar  Milpa Alta,  
cuauhtémoc, coyoacán, Izta-
palapa, Magdalena contreras 
y Álvaro obregón, por lo que el 
triunfo dependerá de los can-
didatos. Por ejemplo, en Iz-
tapalapa el Prd perdería si el 
candidato por el PrI es Víc-
tor Hugo círigo, ex perredista, 
mientras que en Álvaro obregón 
el sol azteca sólo ganaría si su 
candidato es leonel luna, di-

putado local, lo mismo que en 
Magdalena contreras, donde su 
carta fuerte es leticia Quezada.

“Me parece que esto refleja 
un desgaste por gobiernos que 
no han funcionado bien. Yo creo 
que los partidos tienen que vol-
tear hacía la gente y hacer una 
buena elección de candidatos”, 
manifestó el diputado perredis-
ta, david razú.

en tanto, su compañero de 
bancada, Víctor Hugo romo, 
el político mejor posicionado 

en Miguel Hidalgo, dijo que si 
el PAn no cambia su estrategia 
seguirá a la baja.

“creo que se puede ganar en 
esta delegación, y en lo personal 
he trabajado en las 89 colonias, 
porque Miguel Hidalgo no sólo 
es Polanco y las lomas. Pero 
no hay que echar campanas al 
aire, hay que ser responsables, 
esto es una fotografía, porque no 
sabemos qué va a pasar cuan-
do acabe el conflicto interno del 
Prd”, expresó romo.

AN definirá 7 candidatos por designación

>las siete candidaturas 
para distritos electora-

les federales en la ciudad de 
México serán definidas por 
el método de designación, 
informó la comisión nacio-
nal de elecciones y el cen 
del PAn.

los panistas dijeron que 
de las fórmulas de los distri-
tos III, X, XIX, XXI, XXII, 
XXV y XXVII, tres serán 
ocupadas por mujeres.

“son determinadas por el 
cen y la comisión nacional 
de elecciones para incorpo-
rar ciudadanos distinguidos 
o de grupos vulnerables 

que deseen competir por un 
espacio de representación 
popular para llevar su voz al 
congreso de la unión”, dijo 
obdulio Ávila, presidente 
del PAn capitalino.

el líder del blanquiazul 
dijo que el dF será una de 
las entidades con mayor nú-
mero de candidaturas panis-
tas electas, ya que en 20 de 
los 27 distritos la selección 
será vía asamblea, por el 
método tradicional del voto 
de la militancia. durante la 
reunión realizada ayer en la 
cámara de diputados los 
integrantes del sistema PAn 

del dF acordaron defender 
un mayor presupuesto para 
la ciudad –incluido el Fondo 
Metropolitano-, pero con 
el compromiso de que haya 
transparencia.

obdulio Ávila dijo que 
los diputados federales, lo-
cales y jefes delegacionales 
de An también defenderán 
los límites territoriales de 
cuajimalpa sobre la zona 
de santa Fe, “que algunos 
legisladores del Prd de la 
delegación Álvaro obregón 
ha promovido en favor de 
ésta en la AldF”.

—Kenya Ramírez

6
delegaciones

del PRD podrían pasar  
a manos del PRI

3
delegaciones

del PAN podrían ser 
para el PRD

Foto: Archivo

Foto: Cuartoscuro / Archivo

el cierre del Bordo poniente está determinado para el 31 de diciembre.

CAmbIO
diputados 
locales 
pretenden 
reformar  la 
ley orgánica 
de la aldF 
para poder 
aplicar las 
sanciones.
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anTEcEdEnTE

>El revuelo que causó recientemente la filtración de que 
terroristas islámicos intentarían un atentado contra la 

embajada de Estados unidos en México, luego de la eje-
cución de un confuso operativo por parte de las Fuerzas 
Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de Méxi-
co (Semar), el pasado 9 de junio en la colonia Roma nor-
te del dF, ha desempolvado situaciones como la de la Co-
misión de derechos Humanos capitalina, que insistió pa-
ra tratar de conocer el motivo del despliegue castrense en 
ese domicilio.

La CdHdF, al igual que otros organismos, conoció de 
las detenciones que se hicieron en el lugar y demandaron 
al gobierno federal y las instancias federales involucra-
das una explicación y la disculpa hacia las personas que 
fueron aprehendidas y maltratadas sin haber cometido 
delito alguno.

también alertaban de la necesidad de no permitir 
ninguna transgresión a los derechos humanos: “Valora-
mos el esfuerzo federal en contra de la delincuencia or-
ganizada, pero ello no debe traducirse de manera alguna 
en la violación a los derechos humanos de las y los mexi-
canos. A nosotros nos parece que la autoridad debe de 
asumir la responsabilidad política que implica violar los 
derechos de una persona, tomárselo muy en serio; tan en 
serio como se toma la lucha contra el narcotráfico hay que 
tomarse la defensa de los derechos de los ciudadanos”, 
dijo en su momento el ombudsman capitalino, Luis Gonzá-
lez Placencia.

Lo que nos dicen en la CdHdF es que a este orga-
nismo no se le ha dado crédito desde el principio en que 
comenzaron a alzar la voz para velar por las garantías 
individuales de civiles y exigir una aclaración.

VioLEncia FamiLiaR

>carlos alberto angelino Barrón es el último parricida que 
conocemos, al acribillar a sus padres con un cuchillo de 

cocina. El crimen se dio al interior de su hogar. La violen-
cia familiar tal parece que aumenta.

Los últimos datos que arrojan las unidades de Aten-
ción y Prevención de la Violencia Familiar, que operan en 
las 16 delegaciones, nos dan cuenta que en el último año 
se atendieron a 184 mil 32 capitalinos.

Esto quiere decir que, cada día, 504 ciudadanos 
recibieron asesoría y atención gratuita, confidencial y 
especializada en las áreas de sicología, trabajo social y 
jurídica, así como de sicología infantil a hijas e hijos de 
mujeres víctimas de la violencia familiar.

La violencia familiar, ha dicho el GdF, constituye un 
problema social de salud pública y de derechos humanos 
de grandes dimensiones, que afecta sistemáticamente 
a todos los sectores de la población; por ello es funda-
mental garantizar y ampliar las unidades de Atención 
que operan en todas las delegaciones. Otros datos para 
reflexionar son que la mayor cantidad de víctimas por 
violencia son de Xochimilco, Azcapotzalco y tláhuac 
(9.9, 9.1 y nueve por ciento, respectivamente) en tanto que 
la menor demanda se observa en benito Juárez con 2.8 
por ciento. 

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

Alista convenio con Morelos
Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa, titular de la 
PGJDF, anunció un plan 
de vigilancia en zonas li-
mítrofes con ese estado

PoR GERaRdo JimÉnEZ
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

El procurador del dF, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, anun-
ció que la dependencia a su car-
go alista un convenio con su 
similar de Morelos para reforzar 
la vigilancia en zonas limítrofes, 
un esquema como el que ya se ha 
puesto en marcha con el Estado 
de México

“tenemos  ya  trabajo,  y  se 
está analizando lo que tenemos; 
nada más hay que ponernos de 
acuerdo en las fuerzas operati-
vas, hay una comunicación muy 
fluida tanto con el gobierno, a 
través del jefe de Gobierno como 
con el procurador y el área de Se-
guridad Pública, lo único que te-
nemos que hacer es alinear. Ya 
vamos a tener pronto la firma de 
algún convenio que se está traba-
jando con el procurador, yo creo 
que pronto estaremos otra vez 
por aquí”, expresó Mancera al 

El punto que no-
sotros estableci-
mos en el Ajusco ha  
dado muy buenos 
resultados.”

MIGUEL ÁNGEL 
MANCERA

TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL DF

REINCIdENCIA EN Robo
La PGJdF ejercitó acción penal contra dos presun-
tos responsables del robo con violencia de una ca-
mioneta, en la colonia Agrícola Pantitlán, delega-
ción Iztacalco. Uno de los inculpados cuenta con 
diversos ingresos al reclusorio. 

sE LLEVaRon camionETa

Fotos: Especial

<ssp-df>

Busca en tesis ideas 
para frenar delitos
PoR GERaRdo JimÉnEZ
gerardo-jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

L
a  Secretaría  de 
Seguridad  Pú-
blica del distrito 
Federal lanzó una 
convocatoria para 
egresados de ins-

tituciones de educación superior  
a un concurso para elaborar una 
tesis que mejore la cobertura y 
alcances de las acciones de esa 
dependencia local.

de acuerdo con la SSP-dF, 
podrán  participar  todos  los 
alumnos mexicanos y extranje-
ros, autores de tesis o proyectos 
terminales para efectos de titula-
ción de licenciatura en el distrito 
Federal que hayan sido elabora-
dos durante los años 2009-2011.

La tesis o el proyecto termi-
nal, dijo la policía del dF, que se 
presente a concurso deberá con-
tar con el registro y la autoriza-
ción de la institución respectiva.

“(Serán  considerados)  los 
alumnos egresados de las insti-
tuciones de educación superior 
ubicadas en el dF, que hayan 
concluido sus estudios de licen-
ciatura en cualquier área del co-
nocimiento relacionada con la 
prevención del delito, interesa-
dos en contribuir con sus inves-
tigaciones al mejoramiento de la 
cobertura y alcances de las ac-
ciones de Seguridad Pública”, 
dice la convocatoria.

Los trabajos serán revisados 
por un jurado que determinará 
el alcance de las propuestas de 
acciones de seguridad pública 
y de prevención del delito, que 
contribuyan a tener una ciudad 
más segura. La SSP-dF pre-
miará con 100 mil pesos a la tesis 
ganadora y reconocimiento a los 
trabajos participantes a través de 
la publicación en medios de di-

La dependencia local lanzó una convocatoria a jóvenes que 
hayan concluido una licenciatura afín a temas de justicia

convoca a 
mExicanoS y 

ExtranjEroS

La SSP-dF, a cargo de Manuel Mondragón y Kalb, quiere conocer las propuestas 
de jóvenes egresados de instituciones de nivel superior de la Ciudad de México.

Foto: Jaime Boites/Archivo

fusión del Gobierno del distrito 
Federal.

Será el 15 de diciembre cuan-
do la policía del dF entregue el 
premio, tras  la revisión de un 
jurado que estará conformado 
por la subsecretaria de Partici-

pación Ciudadana y Prevención 
del delito, el director general de 
Participación Ciudadana, el di-
rector general de Prevención del 
delito, así como acreditados de 
las instituciones educativas a las 
que corresponda la matrícula de 
los alumnos participantes; presi-
dentes de la Canaco, Coparmex  
del dF y el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública y Procu-
ración de Justicia del dF.

La  fecha  límite para  la  re-
cepción de los trabajos conclu-
ye el 30 de noviembre de 2011 y 
deberán entregarse en la direc-
ción General de Participación 
Ciudadana, ubicada en Londres 
107, quinto piso, colonia Juárez, 
delegación  Cuauhtémoc,  CP 

06600, dF, junto con dos discos 
compactos que incluyan en cada 
uno el archivo electrónico de la 
tesis en formato PdF.

Se pide un resumen impreso 
de la tesis o proyecto terminal en 
una cuartilla, además de datos 
generales (nombre completo del 
concursante); detallar si se tra-
ta de una tesis colectiva, porque 
habrá que incluir el nombre de 
los integrantes; título del traba-
jo, nombre de la institución edu-
cativa de la que se egresa y mail 
de los participantes, entre otros.

también debe ser entregada 
una constancia de registro y au-
torización de la tesis o proyecto 
terminal y llenar el formato de 
inscripción dado por la SSP-dF.

término de una conferencia ofre-
cida en Cuernavaca, Morelos.

Sobre la vigilancia que reali-
za la PGJdF en puntos carrete-
ros que colindan con el Estado 
de México, Mancera Espinosa 
señaló que ha dado resultados.

“El punto que nosotros esta-
blecimos en el Ajusco está dan-
do muy buenos resultados, hay 
un punto de seguridad pública 
que se tiene por la zona de to-

luca que también da muy buen 
resultado”, argumentó el titular 
de la PGJdF.

Al ser cuestionado sobre la 
presencia del crimen organiza-
do en el distrito Federal, Ma-
cera expuso que ya ha  tenido 
reuniones con el staff de primer 
nivel del secretario de Seguridad 
Pública Federal, Genaro García 
Luna, donde negaron que líde-
res del narcotráfico se encuen-

tren asentados en la Ciudad de 
México. Sin embargo, en el se-
guimiento de grupos de inteli-
gencia, revelan que el dF se ha 
convertido en una zona de trán-
sito, de operaciones financieras  
y de intercambio tecnológico.

“nos reiteraba que en el dis-
trito Federal no están asentados 
cárteles, que lo que sí llegamos 
a tener en el distrito Federal es 
presencia de algunos seguimien-
tos  específicos,  se  han  hecho 
detenciones y sabemos de de-
tenciones de algunos capos, lo 
que llega a haber en el distrito 
Federal es este tránsito, opera-
ción en temas financieros o a ve-
ces suministro o adquisición de 
tecnología, acuden al distrito 
Federal a estos temas”, explicó 
el procurador capitalino.

Foto: Karina Tejada/Archivo

Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador capitalino.

100
MIL

pesos se dará como 
premio a la tesis 

ganadora

un  auxiliar  de  vuelo  de  uS 
Airways con base en Phoenix 
fue hallado sin vida en la habi-
tación de un hotel de la Ciudad 
de México durante una escala, 
y las autoridades investigan la 
muerte como un homicidio.

un sindicato de sobrecargos 
señaló que el cadáver de nick 
Aaronson, de 33 años, fue halla-
do la madrugada del sábado en 
su habitación de un hotel Hilton 
del centro de la ciudad.

La Procuraduría de Justicia 
de la capital dijo que el hombre 
estaba desnudo sobre el piso, 
con las manos atadas atrás de la 
espalda con un trapo. Mostra-
ba señales de golpes y estran-
gulamiento. Funcionarios de la 
PGJdF indicaron que no se en-
contraron drogas, armas o men-
sajes en la habitación. La policía 
revisa  cámaras  de  seguridad 
para esclarecer el caso.

— AP

Hallan muerto a sobrecargo
<us airways>

Foto: AP

(Serán con-
siderados) 
alumnos 

egresados de institu-
ciones de educación 
superior ubicadas en 
el DF.”

SSP-dF



¿SABÍAS QUE?

el gran houdini

no escapó de la muerte

Un día como hoy pero de 1926 murió en Detroit, Michigan, Harry 
Houdini, mago y escapista estadunidense de origen húngaro, con-
siderado el más grande ilusionista de la historia nacido el 24 de 
marzo de 1874. Su verdadero nombre Erik Weisz lo cambió des-
pués por Erich Weiss al emigrar a EU). Era hijo de Mayer Samuel 
Weisz y Cecilia Steiner. Su familia se trasladó a Appleton, Wiscon-
sin cuando él tenía cuatro años.

Erich empezó a laborar cuando tenía ocho años lustrando zapa-
tos. Un día, su padre lo llevó a ver al Dr. Lynn, un mago viajero y le 
llamó mucho la atención. Cuando tenía nueve años, Erich y sus 
amigos formaron un pequeño circo, donde él actuaría por primera 
vez el 28 de octubre de 1883 con el nombre de Ehrich, The Prince 
of the Air, contorsionista y trapecista. Si bien empezó como tra-
pecista, se dedicó a la magia, aunque era conocido por sus esca-
pismos imposibles, gracias a la gran resistencia física que adquirió 
con una fuerte preparación en el gimnasio. 

—De la redacción

comunidad
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VErticAlES

HoriZontAlES

<crucigrama>
2. Mueve el cuerpo con cadencia.
3. Infierno (lugar y novísimo).
4. Sexto (parte).
5. Sensación de quemadura, que sube 
desde el estómago hasta la faringe.
6. Próximo, contiguo, colindante.
7. Quitaré algo raspando.
9. Alabaría.
10. Especie de higo.
11. En el antiguo cómputo romano, días 
consagrados a Júpiter.
12. Negación.
14. Interjección “¡Tate!”.
15. No acertó.
19. Mascan.
21. Lego de convento.
23. Sin adornos o sin ambages (pl.).
25. Que resbala fácilmente.
27. Terreno extenso fuera de poblado.
28. Miembros de las aves que les 
permiten volar.
29. Cloruro de sodio.
30. En guaraní, yerba mate.
31. Pongo al viento para refrescar.
35. Fluido transparente, inodoro e 
insípido que rodea la Tierra.
36. Sentimiento profundo.
39. Pero.
40. Prefijo griego “igual”.
42. Afirmación.
43. Antigua lengua provenzal.1. Cola de un animal (pl.).

5. Corto, escaso.
8. Especie de criba para el grano.
10. Desperdicio que se tira en el 
matadero al descuartizar las reses.
11. Comienzo, principio.
13. Antigua máquina para abatir 
murallas.
16. Engañosa, fraudulenta.
17. Enaltecer o premiar el mérito, la 
memoria, etc., de uno.
18. Todo elemento defensivo u 
ofensivo (pl.).
20. Símbolo del samario.
22. Colección de aves distintas, ya 
vivas, ya disecadas, ordenada para 
exhibición o estudio.
23. Río de España, en Lugo.
24. Terminación de alcoholes.

26. Ojo de agua y vegetación en el 
desierto.
27. Símbolo del cesio.
28. Antigua medida de longitud (pl.).
30. Ladrón diestro.
32. Chupar suavemente un jugo.
33. Capital de la región belga de 
Valonia y de la provincia homónima.
34. Ligero, expedito.
35. En este lugar.
37. Baje a uno de una caballería.
38. La estrella más cercana.
39. Ciudad del estado de Florida, en 
Estados Unidos.
41. Autillo, ave nocturna.
42. Que tiene sarna.
44. Vea con atención y cuidado una 
cosa.
45. Lleno de rocas.

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
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Josefina Jota

¿Puede asegurarse que la ancianidad es enemiga irreconciliable 
de la sexualidad?
No, de ninguna manera. Si la gente cuenta con una buena sa-
lud y tiene una pareja que lo atraiga, no hay ningún tipo de 
problema ni siquiera para los octogenarios, opinan muchos 
médicos.

Fernando cristóbal S.

¿cuál es la base del llamado síndrome del “ama de casa”?
En general lo padecen madres jóvenes que todos los días, con 
rara excepción, hacen frente al problema de arreglar la casa, 
hacer el quehacer, ir por el mandado, vestir a los niños, re-
solverles sus problemas escolares, preparar la comida para 
todos, parecerle atractiva al marido, carecer de alguien con 
quien conversar que no sea la sirvienta y esperar a que su ma-
rido vuelva de buenas a la casa. La reacción es doble: fatiga 
y desesperanza, ese es el síndrome.

rafael Moreno J.

cuando llegan a cumplir 20 años, ¿quiénes tienen más cabellos, 
los hombres o la mujeres?
Ambos llegan a tener exactamente el mismo número.

Marilú

¿Qué debe hacerse socialmente cuando la anfitriona de una 
fiesta se da cuenta de que uno de los invitados ha bebido de 
más?
Invitarlo a que se reponga en una recámara o ayudarlo y 
acompañarlo a que tome un taxi.

VVV

¿Se ha comprobado profesionalmente que la leche materna 
contiene todos los elementos de nutrición que requieren los 
niños?
Sólo durante los primeros seis meses.

Miguel ángel Serna

¿de qué consisten los trajes de baño para atletas que violan 
reglamentos internacionales, según las más recientes 
disposiciones oficiales?
Se oponen estas autoridades deportivas a los que se pegan 
más a la piel y están hechos de material que los ayuda a man-
tenerse a flote.

Agustín ruiz B. 

¿tuvo algún nombre la Secretaría de la defensa diferente al 
actual, como se me asegura? Se me hace raro.
Sí, el de la Secretaría de Guerra.

Miguel labrador

¿En qué parte exactamente de la república Mexicana cayó 
el meteorito de mayor volumen que se haya registrado 
oficialmente?
En Chicxulub, Yucatán. Supuestamente causó tantos da-
ños a la corteza terrestre, que el impacto contribuyó a la ex-
tinción de los dinosaurios, de acuerdo con la teoría de algu-
nos geólogos.

Femme Fatale

¿cuál es el problema más grave que acecha a la mujer que tiene 
cinco, seis y siete años de casada?
El aburrimiento marital, según expertas.

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

alfredolam@prodigy.net.mxalfredolam@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> horóscopos

aries 
(21 marzo - 19 abril)
Que sus emociones 
no lo limiten. Pro-

blemas con relaciones si se siente 
desplazado. Arregle lo que no fun-
ciona y prepárese para avanzar.

nacidos  
en esta fecha:  
Piper Perabo, 
Mike o’Malley, 
dermot Mulroney 
y Peter Jackson

Si su cumpleaños es hoy, la comu-
nicación le ayuda a destacar. Sea 
preciso y pida lo que quiera. La ira 
no lo lleva a nada, la negociación 
inteligente resolverá el problema. 

escorpión
(23 octubre - 21 noviembre)

Las charlas llevan 
a la solución. Una 
oportunidad se-
rá resultado de la 
comprensión que 
tenga con alguien 

a quien considera amigo o 
con quien ya está en pareja.

tauro 
(20 abril - 20 mayo)
Busque una oportu-
nidad y la encontra-

rá. La investigación en línea le trae 
la respuesta necesaria para cam-
biar lo que ya no funciona. 

geminis 
(21 mayo - 20 junio)
No todos con quie-
nes trata serán ho-

nestos. No dé nada por sentado. 
Asegúrese de que le entreguen lo 
que ofrecieron por escrito.

cáncer 
(21 junio - 22 julio)
No se ponga limita-
ciones. Hable claro y 

obtendrá la retroalimentación que 
necesita. Actualice sus capacida-
des. Vaya con los tiempos.

leo 
(23 julio - 22 agosto)
No crea lo que le di-
gan. Actúe sobre sus 

conclusiones. Habrá decepción 
con el dinero y lo que no puede 
pagar. Respete su presupuesto.

virgo 
(23 agosto - 22 septiembre)
Entre en acción y 
atrape lo que quie-

ra. No es momento para dudar. La 
posibilidad de hacer algo por los 
demás lo acerca al éxito.

libra 
(23 sept. - 22 octubre)
La pereza será su rui-
na. Haga lo posible 

antes de que se quejen. La expe-
riencia lo ayudará en lo financiero. 
No puede comprar ni vender amor.

sagitario 
(22 noviembre - 21 dic.)
No dé nada por sen-
tado. Haga cambios 

sutiles en casa. No todos estarán 
satisfechos con sus elecciones, pe-
ro escuche a su corazón.

capricornio 
(22 diciembre - 19 enero)
Un poco de esfuerzo 
lo lleva lejos. Concén-

trese en lo que pueda hacer para 
traer fortuna a su casa. Elija lo que 
le confiera más libertad financiera.

acuario 
(20 enero - 18 febrero)
No se ciegue ante lo 
que le ofrezcan. Ba-

se sus decisiones en la verdad y los 
hechos. No viaje lejos de casa ni 
deje que alguien le salga caro.

piscis 
(19 febrero - 20 marzo)
Tome en cuenta el 
pasado cuando de-

cida legal, financiera o emocional-
mente. Mucho de algo lo confun-
de. Ayudar le dará buena fortuna.

Foto: Especial
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Son Juana, a escena
Sor Juana, la musa de los volcanes, de 
Raúl Peretz y con textos de la poetisa, 
será montada del 4 al 27 de noviembre 
en el Teatro Morelos del IMSS, que 
se ubica en San Juan de Aragón 311, 
esquina Eduardo Molina.   —De la ReDacción

Muestra sin Ai Weiwei
TAIPEI.- El Museo de Bellas Artes de esta 
ciudad expone desde el fin de semana 
veinticinco obras del artista disidente 
chino Ai Weiwei, que se encuentra bajo 
vigilancia en China y no pudo acudir a la 
inauguración. —eFe

COMUNIDAD :  9
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Arte al mejor postor: NUEVA YORK.- Two Ball 
Total Equilibrium Tank (Spalding Dr. J Silver Series, Wilson 
Aggresor)... del artista Jeff Koons, es parte de los lotes que 
sacará a subasta la sección de Arte Impresionista y Moderno de 
la casa Christie’s mañana en esta ciudad.  —AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

EFE
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

MAdRId.- El escritor an-
gloindio  Salman  Rushdie 
escribió el cuento Harún y el 
mar de las historias después 
de Los versos satánicos, el po-
lémico libro editado en 1988 
por el que fue perseguido y 
condenado a muerte. Ahora, 
más de veinte años después, 
se publica la secuela de ese 
cuento, Luka y el fuego de la 
vida.

un relato que sale esta se-
mana en España y, días más 
tarde, en Latinoamérica, pu-
blicado por Mondadori jun-
to con la reedición de Harún 
y el mar de las historias,  y 
que es un regalo que el escri-
tor ha querido hacer a su se-
gundo hijo en su duodécimo 
aniversario.

Lo primero que escribió 
Salman  Rushdie  (bombay 
1947), cuya vida tiene un an-
tes y un después de Los ver-
sos satánicos, libro por el que 
fue objeto de una fatwa que le 
llevó a años de reclusión, fue 
este relato para niños: Ha-
rún y el mar de las historias, 
una  fábula  sobre  el  poder 
de la imaginación y, en rea-
lidad, una metáfora sobre la 
libertad.

En  esta  nueva  entrega, 
Luka y el fuego de la vida, años 
y años después Rushide con-
tinúa su viaje sobre el arte del 
relato y la imaginación y, na-
rra cómo en una noche estre-
llada en la ciudad de Kahani, 
en el país de Alifbay, sucede 
algo terrible:

El  gran  fabulador  Ras-
hid Khalifa cae en un sueño 
tan profundo que nadie logra 
despertarlo. Lo único que se 
puede hacer para salvarlo del 
sueño eterno es que su hijo, 
Luka, se embarque en un in-
trépido viaje, temible y lleno 
de obstáculos, por “el mundo 
mágico” para robar el Fuego 
de la Vida.

una historia en la que los 
niños son héroes que salvan 
a  sus  padres,  y  que  Rush-
die regaló a su hijo Milan y 
al mundo entero, plagada de 
las historias y  leyendas de 
Oriente.

Porque, no en vano, el au-
tor de El suspiro moro, Furia 
o La encantadora de Florencia 
se ha declarado siempre “un 
contador de historias” que 
ha bebido de toda la mitolo-
gía india, escuchando Las mil 
y una noches, Simbad el mari-
no o Ali Babá y los cuarenta 
ladrones.

Rushdie 
vuelve 
con una 
secuela

No hay 
festival 
hoy día 

que tenga todos los 
servicios que tiene el 
Cervantino, su pá-
gina de internet, el 
hecho de transmitir 
dos conciertos en 
vivo en su sitio; mar-
ca una vanguardia.”

LidiA CAMACho
DIRECToRA DEl FIC

FEstIvAl INtErNACIONAl CErvANtINO

“Estamos igual 
que Edimburgo”

Concluyó el encuentro considerado por su directora entre los 
mejores del mundo; Austria, Polonia y Suiza, invitados 2012

POr sONIA ÁvIlA
Enviada
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

G
u a n a j u a to. - 
Por la variedad 
de  disciplinas 
artísticas,  el 
número de fun-
ciones y la can-

tidad de espectadores, el Festival 
Internacional Cervantino (FIC) 
está dentro de las cuatro “mejo-
res” fiestas de arte en el mundo, 
de acuerdo con Lidia Camacho, 
directora del encuentro que se 
realiza desde 1972.

El Festival Internacional de 
Música y danza de Granada, en 
España; el Festival de Aviñón, 
en Francia; el Festival Interna-
cional de teatro Santiago a Mil, 
en Chile; y el Festival Interna-
cional de Edimburgo son los en-
cuentros con los que compara al 
de Guanajuato.

Para Camacho el más similar 
es el Festival de Edimburgo, ins-
tituido en 1947, pues, además de 
ser multidisciplinario, cada ve-
rano también países invitados 
llevan su mejor arte; este año se 
presentaron China, India, Japón, 
Corea y Vietnam.

“Estamos igual que en Edim-
burgo, quizá menos en una cosa 
que es la presencia de las orques-
tas sinfónicas, que sí es mayor 
allá,  porque  tienen  orquestas 
muy reconocidas con directores 
importantes, fuera de eso noso-
tros tenemos una ciudad idónea 
para las artes y compañías de ca-
lidad mundial”, dijo en entrevis-
ta con Excélsior.

En Edimburgo, durante tres 
semanas de agosto, se presenta 
ópera, música, artes escénicas, 
artes plásticas y literatura; desde 
obras de teatro del ruso Chéjov, 
la  compañía  catalana  La  Cu-
bana, hasta el ballet El lago de 
los Cisnes, de tchaikovski o la 
ópera de Wagner Tristán e Isol-
da. también han participado el 
ballet Internacional danés y el 
ballet Escocés con la Orquesta 
Escocesa de Cámara, además de 
tener encuentros de jazz, blues 
y cine.

“no hay festival hoy día que 
tenga todos los servicios que tie-
ne el Cervantino, su página de in-
ternet, el hecho de trasmitir dos 
conciertos en vivo en su sitio; el 
festival marca una vanguardia”, 
añadió  luego de anunciar que 
Polonia, Austria, Suiza y Sina-
loa serán los invitados de honor 
en 2012, cuando el FIC se realice 
del 3 al 21 de octubre con el tema 
Cuatro décadas de trascendencia 
cultural en la historia de México 
contemporáneo.

Para Jaime Márquez, coor-
dinador del programa artístico 
del FIC, el común denominador 
entre la fiesta artística de Edim-
burgo y México es la multidisci-
plina, pues en la mayoría de los 
países se realizan encuentros de 
una sola expresión.

“En calidad artística siempre 
estamos evolucionando, si vemos 
los festivales de Europa, pues yo 
no creo que sean mucho mejores. 
El de Edimburgo y el Cervanti-
no tienen todo, teatro, danza y 
música de todos los géneros y su 
perfil es la muldisciplina a flor de 
piel”, dijo en entrevista.

Camacho y Márquez coinci-
dieron en que para el próximo 
año se repetirán la Feria del Li-
bro de Artes, el énfasis en la mú-
sica, y se ajustará el número de 
funciones para danza y teatro: 
“Este año dimos tres funciones 
a danza y para la tercera ya no 
había tanta gente, cosas así va-
mos ajustar”, acotó la directora.

Cobijo del Conaculta
Lidia Camacho, quien dirige 
el festival desde 2009, aseguró 
que la personalidad jurídica del 
FIC ya no está en el aire. En el 
2006 se publicó un decreto que 
le daba autonomía al eliminar 
la figura de comité organizador, 
pero no se ejerció y ahora es un 
órgano adscrito al Consejo na-
cional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta).

Reconocen 
difeRencia

de acuerdo con los organizadores del FiC, la principal diferencia del encuentro con el de Edimburgo es su menor oferta 
en la música de cámara. En la imagen, la orquesta Sinfónica de San Petersburgo durante su actuación en Guanajuato.

457
MiL

espectadores recibió el 
encuentro artístico en su 

edición 2011

100
MiL

visitantes recibió la 
capital guanajuatense 

durante el FIC

$6.3
MiLLonES

recaudó el Festival 
Cervantino a través  

de la taquilla

164
FunCionES

de artes escénicas 
se realizaron y 113 

espectáculos

sU vOCACIóN
Salman Rushdie dio sus 
primeros pasos literarios 
a los ochos años, cuando 
escribió Un cuento muy 
largo; luego comenzó a 
estudiar en Bombay has-
ta que después fue envia-
do a un internado en Gran 
Bretaña, donde, tras es-
tudiar en Cambridge, se 
licenció en Historia.

Esa carrera le serviría des-
pués para medio com-
placer a su familia, que 
quería que estudiase eco-
nomía, aunque en reali-
dad lo que siempre quiso 
ser el autor de Hijos de la 
medianoche, fue escritor, 
como ha recordado en 
numerosas ocasiones.

Fotos: Cortesía FIC

Lidia Camacho, directora del festival, con el gobernador de Guanajuato (centro), Juan Manuel oliva.

“El Cervantino quedó adscrito 
al Conaculta como una dirección 
general, ya es definitivo. Es impor-
tante que el Cervantino esté bajo 
el cobijo del Consejo, porque le da 
certeza en todos sentidos y garan-
tiza sus ingresos”, precisó.

Derrama económica
Camacho reconoció que aún es 
imposible que el festival sea au-
tofinanciable, pues el costo de 
las entradas a los espectáculos es 
“simbólico”. Este año se consi-
guieron seis millones 339 mil 710 
pesos vía taquilla.

En conferencia de prensa pre-
via, la directora dio a conocer que 
en esta edición se recibieron 457 

mil 564 espectadores que, durante 
19 días, dejaron una derrama eco-
nómica de 357 millones de pesos.

“La programación 2011 permi-
tió que el público tuviera acceso a 
113 espectáculos y 164 funciones 
en artes escénicas; a 83 activida-
des académicas y 186 sesiones en 
este mismo rubro, así como una 
importante muestra de artes vi-
suales integrada por 34 exposi-
ciones, logrando una cifra de 384 
actividades sólo en la ciudad de 
Guanajuato”, detalló.

El gobernador del estado, Juan 
Manuel Oliva, destacó el saldo 
blanco, pues sólo hubo 910 jóve-
nes remitidos al ministerio público 
por alterar el orden público.
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Hace cuarenta años Sergio Magaña llamaba 
a Bellas Artes “el teatro Blanquito”.

Murió Jesús Puente Leyva
nacido en 1939 en la ciudad de México, aunque considerado re-
giomontano por muchos, Jesús Puente Leyva fue un economista 
que hizo estudios de posgrado en santiago de chile, en la comi-
sión económica para América latina, la cePAl, y en el Williams 
college, de estados unidos. egresado de la universidad Autó-
noma de nuevo león, fue profesor de esa casa de estudios y de la 
unAM. en el sexenio de Luis Echeverría fue director financiero de 
nafinsa (1972-76). diputado federal en el primer trienio de José 
López Portillo, tuvo entre sus vecinos de curul a Ifigenia Martínez, 
Carlos Ortiz Tejeda, Armando Labra y Jorge Efrén Domínguez, un gru-
po que armó grandes debates en la cámara que todavía estaba 
en donceles. A lo largo de veinte años fue un muy buen embaja-
dor en Venezuela (en dos ocasiones), en Perú y en Argentina. en 
1968 recibió el Premio nacional de economía por La distribución 
del ingreso en un área urbana. El caso Monterrey, libro que hace ya 
40 años advertía sobre los riesgos de la concentración del ingre-
so en pocas manos. el colegio de economistas, al que dio brillo, 
le debe un homenaje a Puente Leyva, quien murió el pasado vier-
nes en la ciudad de México.

Campaña del PEN Internacional
A partir del 2 de noviembre, el Pen Internacional promoverá 
entre los 145 centros afiliados una campaña para protestar por 
la violencia en medio de la cual trabajan los periodistas mexi-
canos, decenas de los cuales han sido asesinados. el lanzamien-
to de la campaña coincide con el mexicanísimo día de Muer-
tos, que si bien es desconocido en la mayor parte del mundo, en 
este caso ha proporcionado una buena ocasión para levantar la 
voz en defensa de quienes se dedican al periodismo, el llama-
do género plebeyo de la literatura. el Pen sólo tiene 33 perio-
distas mexicanos en su lista de asesinados, pero en realidad son 
más del doble, de acuerdo con la Fundación Manuel buendía y 
otros organismos que han venido haciendo un puntual recuen-
to. de cualquier manera, resulta estimulante que el Pen club 
llame a la realización de esta campaña para llamar la atención 
sobre la violencia que azota a México y que tiene como autores 
tanto al crimen organizado como a las fuerzas de un estado in-
capaz de garantizar el derecho a la vida de las personas y la sal-
vaguardia de su patrimonio.

Filippa Giordano en el Blanquito
Hace 40 años el dramaturgo Sergio Magaña llamaba a bellas Ar-
tes “el teatro blanquito”, en tiempos en que el Palacio de Már-
mol era respetado y se reservaba a espectáculos de gran arte, 
aunque desde su apertura tuvo 
que soportar mítines y otros ac-
tos políticos. con el tiempo, los 
caprichos de algunos presidentes 
y sus familiares dieron en desti-
nar nuestro principal escenario a 
todo tipo de pachangas, lo que se 
incrementó con las crisis econó-
micas, pues había que sacar di-
nero de cualquier parte y sin im-
portar las consecuencias. Fue 
así como el coso construido por 
Adamo Boari recibió fiestas esco-
lares de fin de cursos, celebracio-
nes de firmas mercantiles, home-
najes a “artistas” comerciales y 
desmanes de ese talante. recien-
temente se supo que Filippa Giordano se proponía efectuar ahí una 
gala de ópera, por lo que la delegación sindical d-III de la sec-
ción XI del snte protestó enérgicamente y denunció la falta de 
políticas claras y una normatividad que defina los usos del Pa-
lacio de bellas Artes. no es mucho pedir. de otro modo, cobrará 
mayor vigencia el chiste aquel de Sergio Magaña, quien hacía la 
analogía con el teatro blanquita, ése sí adecuado para todo es-
pectáculo farandulero.

Religiosidad del TSJ y la PGJDF
el pasado viernes, el procurador general de Justicia de la capital, 
Miguel Ángel Mancera, y el presidente del tribunal superior de Jus-
ticia del distrito Federal, Édgar Elías Azar, decidieron pasarse el 
estado laico por debajo de sus escritorios y acudieron entusias-
tas a una misa por el día de san Judas tadeo y a una taquiza para 
recordar —suponemos— que el santo aquel también comía. Asis-
tieron unos 300 agentes de la Policía de Investigación y los pre-
sentes recibieron las bendiciones de un sacerdote que no mostró 
placa de la corporación. Acto tan piadoso no logrará abatir los ín-
dices de criminalidad de la sufrida ciudad de México, pero pro-
bablemente abra las puertas del cielo a los citados funcionarios, 
que ahora tendrán argumentos para demandar su elevación a los 
altares. de este modo, cada vez que la delincuencia haga de las 
suyas, los ciudadanos podremos encomendarnos al santo señor 
de la Procuración o al Azar del Altar, pero no a la constitución, 
ignorada por los primeros obligados a respetarla.

Temazcala, Tezmalaca, Temalac
no hay acuerdo cabal sobre la grafía del sitio donde fue apre-
hendido el prócer independentista José María Morelos y Pavón. 
la Enciclopedia de México, lo mismo que Alejandro Villaseñor en 
sus Biografías de los héroes y caudillos de la Independencia, dicen 
tezmalaca; México a través de los siglos usa tesmalaca y el Atlas 
de la Guía Roji nos ofrece temalac, en tanto que el benemérito 
diccionario Porrúa se refiere al lugar como temalaca. otra va-
riante es escribir temazcala, como lo hacen en la página de in-
ternet de la Presidencia de la república. el Atlas histórico de la 
Independencia de México, obra del IneGI aparecida en 1985, em-
plea también temazcala y lo mismo hace la historiadora Patricia 
Galeana en El proceso independentista que forma parte del libro 
México: independencia y soberanía, obra de 1996 que ella misma 
coordinó. en fin, que sería bueno irnos poniendo de acuerdo en 
el nombre de la población.

Breviario…
Manuel Naredo, funcionario cultural de larga y provechosa tra-
yectoria, acaba de ser nombrado director del centro Querétaro 
del Instituto nacional de Antropología e Historia. @@@ Dolores 
Martínez Orralde fue nombrada directora de Arquitectura del Ins-
tituto nacional de bellas Artes en lugar del querido maestro 
Ramón Vargas, en tanto que Vania Rojas fue designada directora 
del Museo de Arte carrillo Gil en sustitución de Ítala Schmelz, 
la que renunció hace unos días. @@@ Por tratarse de “un apa-
sionado y riguroso conocedor del legado literario de la genera-
ción de escritores constelada en torno a la revista Contemporá-
neos, Miguel Capistrán fue elegido miembro de la Academia Mexi-
cana de la lengua.

El PEN In-
ternacional 
promoverá 
una campa-
ña contra la 
violencia en 
México.

POR LuIS CARLOS SÁNChEz
luis.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

“
desconocida física-
mente por los especia-
listas, salvo por breves 
reseñas periodísticas 
de la época, esta pin-
tura fue expuesta en la 

antigua academia de san carlos 
en 1910, en la primera exposición 
individual de diego rivera en 
México”, dice el historiador del 
arte luis-Martín lozano acer-
ca de La virgen de la cabeza, óleo 
pintado en 1908 por el muralista 
tras su regreso de españa.

la pintura, afirma, formó 
parte de una exposición organi-
zada con motivo de los festejos 
del centenario de la Indepen-
dencia y muestra el gusto del 
artista “por el realismo regiona-
lista” absorbido en el Viejo con-
tinente. Ésta y otras tres obras 
poco conocidas, así como dife-
rentes dibujos, bocetos y telas sin 
terminar del pintor guanajuaten-
se serán subastados en México el 
10 de noviembre próximo por la 
casa de subastas Morton.

el conjunto, pocas veces re-
unido, saldrá a la venta con otras 
190 piezas de arte latinoameri-
cano donde se incluyen obras 
de María Izquierdo, david Al-
faro siqueiros, raúl Anguiano, 
Francisco Zúñiga, Miguel co-
varrubias, Julio Galán, rober-
to Montenegro, rafael coronel, 
carlos Mérida, todas con espe-
cial énfasis en el retrato y el au-
torretrato, conjunto por el que 
esperan recabar al menos 40 
millones de pesos.

“tener toda esta obra no es 
común, muchas de estas obras no 
estarán nunca más en otras su-
bastas y mucho menos 
todas reunidas, volver 
a tener diegos de es-
tas épocas no es nada 
fácil”, afirma luis ló-
pez Morton, director 
general de Morton, en 
entrevista.

La Virgen de la Ca-
beza saldrá con un pre-
cio estimado de tres 
millones y medio de 
pesos, pero Tehuana 
(Áurea Procel vestida 
de tehuana), pintada 
por rivera en 1929, es la 
obra por la que se espe-
ra más del remate, pues 
tendrá un precio de sa-
lida de seis millones 
de pesos y se estima que podría 
llegar a los 10 millones de pesos, 
mientras que Retrato de española 
con mantilla, de 1908, saldrá a la 
venta en cuatro millones de pe-
sos, pero podría alcanzar los seis 
millones.

la subasta cuenta además 
con Marino, una pieza poco co-
nocida de rivera (sin fechar y sin 
firmar) que Morton ha ubicado 
como parte de la escenografía y el 
vestuario que el artista diseñó en 
1927 para Horsepower, de carlos 
chávez. el óleo que cuenta con 

<Conmemoró el Centenario de la independenCia>

Rivera desconocido 
será puesto a subasta
La virgen de la cabeza, colgada en la primera exposición del 
muralista, integra la puja de arte latinoamericano de Morton

La virgen de la cabeza está 
firmada en 1908.

marco pintado a mano 
por el artista será ofre-
cido inicialmente en 
600 mil pesos.

Vivian Gorinstein 
Kushner, gerente de 
arte de Morton, explica 
que las obras que serán 
subastadas fueron re-
unidas en los últimos 
seis meses y que cada 

una de las piezas ha sido plena-
mente certificada como auténti-
ca. “tenemos un comité interno 
que dictamina y revisa si las pie-
zas contienen firma, fechas, si 
han estado expuestas, están en 
alguna publicación o cuentan con 
etiquetas, además contamos con 
algunos especialistas externos 
que vienen y revisan obra; en este 
caso los diegos fueron revisados 
por Juan coronel (nieto de diego 
rivera) y luis Martín lozano.”

Para reunir tal cantidad de 
obras, Morton realiza una cam-

paña de consignación:
“comenzamos a recibir 

obras, se pasa por todo un pro-
ceso de evaluación y si el clien-
te está de acuerdo, se firma un 
contrato y así vamos reuniendo 
esta importante subasta”, agre-
ga Gorinstein.

la subasta cuenta 
además con Auto-
rretrato (1940), de 
María Izquierdo. 
el cuadro que 
tiene un precio de 
salida de un millón 
de pesos, apunta 
luis-Martín lo-
zano, “fue realizado 
en el pináculo de su ca-
rrera y la muestra femenina 
y pensativa, coronada con una 
diadema de flores y envuelta en 
un rebozo mexicano de intensos 
rojos”.

otros artistas que integran los 
lotes son lola cueto, lilia carri-

llo, luis nishizawa, carlos oroz-
co romero, José García ocejo, 
Pedro Friedeberg, Manuel Fel-
guérez, demián Flores, roberto 
cortázar, Fernando García Pon-
ce, Vicente rojo, david Guzmán 
y Jan Hendrix.

de los compradores, 
lópez Morton señala 

que son desde em-
presarios a colec-
cionistas. “nos 
compra la gente 
más importante 
de México, em-
presarios, gente 

de negocios, pasan-
do por coleccionistas 

que tal vez son muy des-
conocidos, fundaciones, y 

tenemos compradores que no 
necesariamente son millonetas, 
ni ricos, son gente que tiene gus-
to por el arte. Instituciones pú-
blicas no compran, pero museos 
privados sí nos han comprado”.

¿DÓNDE Y 
CuÁNDO?
La subasta de 
arte latino-
americano de 
la Casa Mor-
ton se llevará 
a cabo el 10 de 
noviembre, a las 
19 horas, en el 
Salón Candiles 
del Club Naval 
Norte.  
Fernando Alen-
castre 310, 
Lomas de los 
Virreyes.

$10
millones

podría alcanzar 
Tehuana, obra 

de Rivera

Foto: Cortesía Morton

Diego y Frida irán a Europa
Una exposición cer-
ca de la ciudad alemana 
de Fráncfort reunirá 76 
obras de la pareja

NOTIMEx
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

diego rivera (1886-1957) y Fri-
da Kahlo (1907-1954), dos de 
los pintores más importantes 
de la primera mitad del siglo 
XX mexicano, se presentarán el 
próximo año en una exposición 
en Alemania.

una de las parejas más im-
portantes del arte mexicano re-
gresará a europa para presentar 
una muestra con 76 obras, dio a 
conocer carlos Phillips, direc-
tor general del Museo dolores 
olmedo.

en entrevista, Phillips deta-

lló que las piezas viajarán en la 
primavera de 2012 para presen-
tarse en una galería cercana a la 
ciudad de Fráncfort, propiedad 
de los Wirth.

“esta compañía tiene 13 mu-
seos en europa y nos pidieron 
que les organizáramos una ex-
posición de diego y Frida; van 
como 76 obras de los dos”, dijo 
olmedo, quien agregó que dicha 
muestra esta prevista para ser 
abierta en abril o mayo.

el también promotor cultu-

ral detalló que de Frida viajarán 
entre 34 y 35 obras, entre ellas 
La columna rota, Hospital Hen-
ry Ford, Autorretrato de chan-
guito, Unos cuantos piquetitos y 
Mi nana y yo, entre otros lienzos 
característicos de la pintora, la 
mayoría de la colección del Mu-
seo dolores olmedo y algunas  de 
colecciones privadas.

Por lo que hace a la obra de 
rivera, viajará El picador, La 
canoa enflorada –considerada 
uno de los mejores ejemplos de 

la escuela Mexicana de Pintu-
ra, Las sandías, El matemático, 
Retrato de Angelina Beloff, así 
como parte de sus obras cubis-
tas, posimpresionistas, una serie 
de grabados, dibujos y acuarelas.

de acuerdo con el titular del 
museo que resguarda la mayor 
colección de Frida, tanto ella 
como diego son los artistas que 
más gustan y llaman la atención 
en europa.

“esta idea de presentarlos 
como pareja nació de que nos pe-
dían obras de diego rivera, y di-
jimos: por qué no presentamos a 
los dos. Ambos son de una época 
de México, los dos proponen una 
época y los dos compartieron su 
ideología política y su admira-
ción por la cultura y costumbres 
mexicanas”, explicó.

Phillips agregó que la misma 
muestra ya se negocia para to-
ronto y Atlanta.

Ambos son de una época de México, los dos 
proponen una época y los dos compartieron 
su ideología política y su admiración por la 

cultura y costumbres mexicanas.”

Carlos PhilliPs
Director Del Museo Dolores olMeDo
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m
A d R I d . - 
Hace una dé-
cada era lugar 
común  decir 
que la drama-
turgia  era  la 

disciplina más desatendida en el 
teatro mexicano. Hoy, la drama-
turgia mexicana está presente en 
la cartelera nacional y ha ido co-
brando relevancia en el mundo.

En el Centro dramático na-
cional, uno de los foros teatra-
les más importantes de España, 
la convergencia entre autorida-
des mexicanas y españolas para 
estimular el intercambio cultu-
ral y la calidad de los autores 
dramáticos  mexicanos,  quie-
nes se han empeñado en dia-
logar con el mundo, ha hecho 
posible un ciclo de lecturas dra-
matizadas de obras mexicanas 
contemporáneas.

Las  lecturas,  que  se  cele-
braron del 27 al 30 de octubre, 
fueron comisionadas a los direc-
tores españoles Guillermo Heras, 
quien dirige Todo lo que encon-
tré en el agua, de Conchi León; 
Fefa noia, quien se hace cargo de 
Cuerdas, de bárbara Colio; Raúl 
Fuertes, que toma Civilización, 
de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz 
Monasterio, y Cecilia León, que 
comanda la lectura Ternura suite, 
de Edgar Chías.

En una sesión previa al ciclo 
tuvo lugar una mesa con la par-
ticipación  de  los  autores  –en 
ausencia de Ortiz Monasterio, 
quien no pudo viajar por razo-
nes de salud–, frente a un públi-
co que ascendió a cuatro o cinco 
decenas de personas.

bárbara Colio puso sobre la 
mesa su desacuerdo con la per-
cepción que encontró en inter-
net, de que Cuerdas hablaba de la 
violencia y la identidad, “cues-
tiones que aparecían como no re-
sueltas en la cultura mexicana. 
Fue una gran novedad para mí 
esa afirmación. 

“Viví y crecí en la frontera 
salvaje, bárbara entre México 
y Estados unidos, y ahí donde 
podría aparecer como el asun-
to no resuelto de mi identidad 
cultural mexicana es donde lo 
tenemos más  resuelto. En  las 
ciudades  fronterizas  puedes 
hablar en cualquier idioma y te 
van a entender. Hay una noción 
permanente de saber que hay el 
otro, que tiene otro idioma, otra 
moneda, pero que está a un lado 
tuyo y uno y otro se tratan de 
comprender.

“Yo sé muy bien quién soy, 
a dónde voy, a quién querer y a 
quién no querer. Lo tengo cla-
rísimo. Pero, ¿qué pasa cuando 
esas fronteras geográficas están 
asumidas,  se  pueden  cruzar? 
Entonces uno se va a ver lo que 
pasa dentro del individuo, las 
fronteras emocionales, la iden-
tidad emocional, y creo que ahí 
es donde encaja la obra que voy 
a compartir con ustedes.

“Es una identidad emocional 
masculina. El hombre es tan dis-
tinto al sentir femenino como se 
vive la emoción, como se trans-
mite, como se asume la pater-
nidad,  una  identidad  que  me 
parece más un asunto sociológi-
co que biológico, y como de eso 
no sabía nada y como siempre he 
sido una persona que hace mu-
chas preguntas y no siempre ob-
tiene respuestas, por eso escribo.

“Cuerdas es un viaje de tres 
hermanos, a quienes su padre ha 
abandonado. Las mujeres nunca 
aparecen ahí, pero están en todo 
lo que es su vida y sus decisio-
nes. Y hacen este viaje para que 
su padre, que se ha vuelto un fa-
moso funambulista, los vea. Esa 
metáfora del equilibrio pone en 
desequilibrio a sus hijos. no pue-
den entender cómo prefirió ser 
eso a quedarse con ellos. Cuando 
ven a su padre hacer su trabajo, 
lo entienden.

“Me complace estar en este 
panel porque deja ver lo que la 
dramaturgia  mexicana  se  ha 
ganado, porque no nos hereda-
ron nada, nos ganamos nues-
tra propia libertad creativa. no 
hay actualmente en México una 
tendencia oficial, que tengas que 
cumplir con ciertas cosas para 
ser montado. El salvajismo ha 

Breve s

noroeste

Sinaloa gana 
en 13 Bienal
CULIACÁN.- Tres pintores sina-
loenses y un sonorense resul-
taron ganadores de los cuatro 
premios de adquisición de la 
13 Bienal de Artes Visuales del 
Noroeste, uno de los encuen-
tros más importantes de su gé-
nero en esta región. 

Los artistas Fritzia Irízar, 
Marcela Rico y Ling Sepúlve-
da, de Sinaloa, y Daniel Ruiz, de 
Sonora, fueron declarados ga-
nadores por las obras Ilusión 
y decepción, Este paisaje no se 
puede levantar II, Somos ga-
llos y Puente sin fin, respecti-
vamente.

El jurado de la bienal estu-
vo integrado por Joshua Okón, 
precursor de laboratorios de ar-
te; Michel Blansubé, curador de 
la Colección Jumex, y Patrick 
Charpenell, nuevo director de 
este acervo.

—Notimex

Chihuahua

Inició festival 
Campobello
Con la participación de agrupa-
ciones locales, nacionales e in-
ternacionales, anoche inició la 
tercera edición del Festival de 
Danza Nellie Campobello, que 
culminará el 5 de noviembre.

El encuentro que tiene co-
mo sedes el Teatro de los Hé-
roes de Chihuahua y el Teatro 
Octavio Trías, será complemen-
tado con coloquios, conferen-
cias y talleres.

El coordinador del festival, 
Gonzalo García, dijo a través 
de un comunicado que confía 
en que el festival se consolide 
realizándose cada año, como 
desde hace tres, y a través de 
extenderse a otras poblaciones 
del estado norteño. Además, 
llamó a recibir más apoyos pa-
ra su realización.

—Notimex

Vicente Quirarte

Lanza un 
nuevo libro
El libro de Vicente Qui-
rarte Morir todos los días, 
que reúne 12 relatos, fue 
presentado ayer en la Sa-
la Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes.

En el acto María Emilia 
Chávez Lara, Jesús Fran-
cisco Conde de Arriaga y 
Carlos Pellicer López co-
incidieron en que la obra 
tiene como eje temático 
el deseo de amar aunque 
en ninguno de los relatos 
éste se consagra.

Conde de Arriaga pun-
tualizó que Morir todos 
los días toma su título 
de un verso del poeta ta-
basqueño Carlos Pellicer. 
Emilia Chávez habló con 
cariño de su ex maestro 
en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM, y 
elogió la obra literaria del 
miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua.

—Notimex

Exposición

LLA: arte  
y magia
Un vistazo a la idea de la 
ciencia, la tecnología y 
la magia en la Nueva Es-
paña, es lo que ofrece 
Machina/Medium/Appa-
ratus, exposición que fue 
inaugurada el fin de se-
mana en el Laboratorio 
Arte Alameda (LLA).

Son seis obras, pie-
zas complejas en cuan-
to a tecnología y diversas 
respecto a búsqueda, de 
Fabiola Torres-Alzaga, 
Gilberto Esparza, Santia-
go Izcóatl, Marcela Ar-
mas, Ale de la Puente y 
Rafael Lozano-Hemmer.

De acuerdo con los or-
ganizadores, la muestra 
es resultado de una inves-
tigación realizada por la 
curadora de la exposición 
y del LAA, Karla Jasso, 
acerca de la concepción 
de ciencia, tecnología y 
magia en la época.

—Notimex

<Programa de lecturas>

Debaten dramaturgos 
mexicanos en Madrid

Conchi León, Bárbara Colio y edgar Chías participaron en un 
panel en el Centro Dramático Nacional de españa

De la escena  
a la voz

Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, autor de Civilización (en la imagen), pieza que ya ha sido montada en México, 
no pudo asistir a la capital española por razones de salud, pero su texto sí fue dramatizado.

llegado al teatro y el trabajo está 
en ser totalmente persistente, 
tocar la puerta bastante fuerte y 
lograr las temporadas”.

Edgar Chías destacó la difi-
cultad “de hacer viajar esa parte 
del mundo de la que hablan las 
obras, México, un lugar curioso 
en el que muchas de las cosas han 
perdido la relación con 
su  nombre.  Estamos 
en una plataforma que 
colapsa,  ciertas  co-
sas que suceden ahí no 
se llaman como esta-
mos  acostumbrados, 
no hay una guerra, se 
llama de otro modo. Y 
esto nos obliga a vincu-
larnos con uñas y con 
dientes a algo que se 
escapa. Esa platafor-
ma nos plantea cues-
tiones interesantes para dialogar 
desde el teatro.

“Ternura suite, es un inten-
to por aplacar este demonio de 
no encontrar la manera de nom-
brar las ausencias, los vacíos, y 
digamos la barbarie. Es una his-
toria de amor, de gente que se 

encuentra, que siente que tie-
ne que intercambiar, que puede 
producir un contacto efectivo, 
poderoso, interesante, y la me-
jor manera de producirlo es to-
mar las cosas sin pedir permiso.

“Hay una importante porción 
de personas en México al margen 
de satisfactores básicos. Hace 

falta un poco más de 
poesía, de respeto, de 
orden,  de  cosas  que 
puedan hacer que esas 
entidades que pululan 
ahí puedan suponerse 
personas.

“Es  la historia de 
un sujeto que habien-
do sentido que no ha 
tenido la opción de en-
contrar la dulzura, de 
poseer algo, considera 
que esto es un agravio 

histórico y dice aquello que no 
está a la mano debe buscarlo, que 
se percibe como sombra, mugre 
en las uñas. Es la confrontación 
de dos personas que no tienen la 
culpa del agravio histórico en el 
que se encuentran. Es lo que hay 
de fondo, de cara hay una histo-

ria de amor. Es una intentona 
para explicar qué se ha fractura-
do. no es periodismo, ni un ejer-
cicio político. Es un ejercicio de 
imaginación. He intentado plan-
tear una metáfora que hable del 
México que me toca ver. Es un 
intento por prestarle un orden 
a una realidad que no lo tiene. 
Quizá se encuentre el momen-
to justo para salvar todavía a las 
personas de mañana, los de hoy 
estamos agachando un poco la 
cabeza para esquivar las balas”.

Por último, Conchi León con-
fesó que Todo lo que encontré en 
el agua estaba en proceso cuando 
Chías la programó en un encuen-
tro de dramaturgia. “Yo le recla-
mé que si ya estaban traficando 
los textos. Se disculpó y ahora le 
pido perdón a él, porque a partir 
de ese encuentro es que esta obra 
empieza a moverse.

“Curiosamente aquello que 
dice bárbara (Colio) que tienen 
más resuelto en la frontera, no 
sucede en Yucatán. Allá segui-
mos teniendo límites culturales 
severos con nuestra identidad, 
que además viene cargada con 

Fotos: Especial

Cuerdas, de Bárbara Colio, también ha gozado de representaciones en México.

toda esta violencia, estos lími-
tes de aceptar al otro. Al dispo-
nerme a venir a España no faltó 
quien me dijera ahora tú ve y con-
quístalos a ellos.

“El primer germen de la obra 
está cuando veo Todo sobre mi 
madre, donde el papá del perso-
naje que hace Penélope Cruz re-
conoce al perro y no a ella. A eso 
se suma la experiencia del papá 
enfermo  de  Alzheimer  de  un 
compañero. Cuán complicado es 
tener un enfermo que enferma a 
todos los demás porque no esta-
mos preparados para atenderlo. 
un personaje está enfermo y tie-
ne chispazos de realidad. todos 
queremos aferrarnos a esos mo-
mentos pequeños donde el otro 
es amoroso, se da cuenta de que 
existimos, pero esos pequeños 
momentos  van  minando  a  los 
otros personajes.

“En Todo lo que encontré en 
el agua, tres personajes tienen 
una serie de desencuentros y fi-
nalmente no está develado del 
todo el misterio sobre qué pasa 
con ellos. también hay un juego 
del lenguaje. no deja de sorpren-
derme que en Yucatán hablamos 
una mezcla de maya y español. 
Quienes  traducen  o  ponen  en 
escena mis obras preguntan qué 
quiere decir esta u otra palabra 
maya que para nosotros es coti-
diana. Me fascina la flexibilidad, 
el amor y el odio que pueden te-
ner las palabras, que pueden es-
tirarse, encogerse, desdibujarse, 
encenderse.

“A mí me gusta perderme en 
las historias urbanas. Yo si viajo 
en el camión y se atraviesa una 
señora que cuenta que se está 
divorciando, me sigo, no me im-
porta no llegar a la cita. Víctor 
Hugo Rascón banda decía que 
los dramaturgos somos morbo-
sos, creo que esa curiosidad es 
parte de la humanidad”.

Cuerdas es un 
viaje de tres 
hermanos, 

a quienes su padre ha 
abandonado. Las mu-
jeres nunca aparecen 
ahí, pero están en todo 
lo que es su vida.”

BárBara COLiO
DRamatuRga

Ternura suite 
es un intento 
por aplacar 

este demonio de no 
encontrar la manera de 
nombrar las ausencias, 
los vacíos, y digamos la 
barbarie.”

EdGar Chías
DRamatuRgo

En Todo lo 
que encontré 
en el agua, 

tres personajes tie-
nen una serie de des-
encuentros y no está 
develado el misterio de 
qué pasa con ellos.”

COnChi LEón
DRamatuRga

Las obras
Éstas son las piezas 
que fueron leídas por 
directores españoles:

nn guillermonHerasnfuen
comisionadonparanTodo 
lo que encontré en el 
agua,ndenConchinLeón

nn nFefanNoia,nsenhizoncargon
denCuerdas,ndenBárbaran
Colio

nn RaúlnFuertesnntomón
Civilización,ndenLuisn
Enriquengutiérreznortizn
monasterio

nn CecilianLeón,nestuvonaln
frentendenlanlecturanden
Ternura suite,ndenEdgarn
Chías

EL CiCLo
En España se 
realizó un 
ciclo de 
lecturas 
dramatizadas 
de obras  
actuales de 
México.
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