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Parquímetros: Diputados locales apoyan 
la propuesta de asegurar y videovigilar 
el servicio de cobro en el DF. >4
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Las momias retornarán
Luego de permanecer tres años en Estados Unidos y 
con un juicio legal a cuestas, 36 momias regresarán a 
Guanajuato, aunque antes pasarán por el DF. >9
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El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Jesús Sesma, 
coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

<le piden cuentas sobre uso de suelo>

Seduvi evade 
comparecer
pOR jESSiCa CaStiLLEjOS
jessica.castillejos@gimm.com.mx

Diputados del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) rechazaron un punto de 
acuerdo para citar a compare-
cer al titular  de la Secretaría 
de Desarrollo y Vivienda (Se-
duvi), Simón Newman, para 
explicar la situación que guar-
dan diversas denuncia por vio-
laciones a uso de suelo.

A pesar de que diputados 
perredistas como 
Dinorah Pizano 
y Héctor Hugo 
Hernández han 
denunciado este 
tipo de proble-
máticas en las de-
legaciones Benito 
Juárez y Tlalpan, 
votaron en con-
tra argumentan-
do que estaba mal 
planteado el pun-
to de acuerdo y 
que cada diputa-
do podía reunir-
se en privado con 
el funcionario 
para resolver su 
problemática.

El punto de acuerdo fue 
presentado por Jesús Ses-
ma, coordinador del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), quien argumentaba 
que muchas de las obras irre-
gulares que existen en la ciu-
dad se deben a inconsistencias 
en los usos de suelo, por lo que 
era necesario que el titular de 
Seduvi explicara qué sucede 
con esas violaciones.

Asimismo se buscaba que el 
Instituto de Verificación Ad-
ministrativa (Invea) y las de-

legaciones informaran sobre 
la situación que guardaban las 
denuncias que han presenta-
do diputados del PRD, PAN 
y PVEM por diversas obras 
irregulares.

“Aunque hay problemas en 
todas las delegaciones con te-
mas de uso de suelo, me pare-
ce que una comparecencia no 
resuelve el tema. He tenido 
reuniones particulares con el 
secretario, donde hemos de-
nunciado todo lo que pasa en 

la delegación”, 
señaló Pizano, 
al ser cuestiona-
da por su voto en 
contra del punto 
de acuerdo.

La legislado-
ra ha denuncia-
do diversas obras 
irregulares en la 
delegación  Benito 
Juárez, e incluso 
ha hecho clausu-
ras simbólicas.

En tanto, su 
compañero de 
bancada, Carlos 
Hernández Mi-
rón, presidente 
de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, argumentó que la so-
licitud estaba mal planteada y 
aunque reconoció que las vio-
laciones de uso de suelo son 
una constante, la problemáti-
ca se atenderá de otra manera.

Sesma calificó de incon-
gruente la votación perredista 
y dijo que usa su mayoría para 
frenar temas. “En la presente 
legislatura, el PRD ha detenido 
la mayoría de propuestas y de-
mandas de información sobre 
el desempeño gubernamental”.
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<ley de transporte y vialidad>
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COpREd, En aLERta

Six Flags, contra tatuajes
A través de su código de  conducta para visitantes, el parque 
de diversiones prohíbe la entrada a las personas que tengan 
tatuajes visibles que, según este centro, contengan “mensajes 
rudos o vulgares”. Desde 2012 el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación recibió una denuncia a través de Twitter. >7

pOR fRanCiSCO pazOS
francisco.pazos@gimm.com.mx

El incremento que se aplicará 
a partir de hoy a las tarifas de 
microbuses, autobuses, taxis y 
Metrobús no viola la ley, asegu-
ró la Secretaría de Transportes 
y Vialidad del Distrito Federal 
(Setravi).

Rufino H. León Tovar, titular 
de la dependencia, explicó que 
su revisión está prevista en la 
Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal como un princi-
pio de excepción.

Detalló que, no obstante que 
la legislación en la materia esta-
blece que la revisión de las tari-
fas debe realizarse en el tercer y 
cuarto trimestre de cada año, el 
artículo 96 del Reglamento de 
Transporte del DF permite que 
se haga en una fecha distinta.

León Tovar agregó que esta 
norma facultó a la Jefatura de 
Gobierno a autorizar el ajuste, 
con fundamento en la petición 
extraordinaria que presentaron 
los concesionarios capitalinos y 
el organismo Metrobús.

La Setravi indicó que el incre-
mento de un peso autorizado al 

Setravi defiende aumento de tarifas

Foto: Cuartoscuro

Desde hoy pagará más en Metrobús, taxi, autobuses y microbuses.

servicio de microbuses, autobu-
ses y corredores de transporte se 
acompañó de la firma de un com-
promiso para mejorar la calidad 
del servicio y garantizar la segu-
ridad de los usuarios.

Diputados locales del PAN 
señalaron que el ajuste de 33 por 
ciento a las tarifas del transpor-
te concesionado no garantiza la 
mejora del servicio e incluso im-

pactará negativamente en la eco-
nomía de los usuarios.

A partir de hoy, los viajes en 
microbús y vagonetas costarán 
cuatro pesos para distancias de 
hasta cinco kilómetros, 4.50 pe-
sos para viajes de cinco a doce 
kilómetros y 5.50 pesos para tra-
yectos mayores a 12 kilómetros.

Los autobuses costarán cin-
co pesos en viajes de hasta cin-

co kilómetros y seis pesos para 
traslados mayores a esa distan-
cia; en tanto, los corredores de 
transporte costarán cinco pesos 
en servicio ordinario y seis pesos 
en servicio ejecutivo.

El banderazo para los servi-
cios de taxi libre, de sitio y radio 
taxis será de 8.74, 13.10 y 27.30 
pesos respectivamente; mien-
tras que el brinco por cada 250 
metros recorridos o 45 segun-
dos será de 1.07, 1.30 y 1.84 pe-
sos respectivamente.

La tarifa en las cuatro líneas 
del Metrobús será de seis pesos 
y permitirá realizar los transbor-
dos de manera gratuita; en tanto 
que el cobro por el servicio a la 
terminal aérea se mantendrá en 
30 pesos.

RESiStió EL EMbatE
El conductor de un buick blanco (placas 429-YtV) 
sobrevivió luego de que volcó sobre su auto un ca-
mión (matrícula 113DE3) que transportaba tres to-
neladas de mudanza, sobre la México-Cuernavaca.

San pEdRO MÁRtiR

Foto: David Solís

Aun-
que hay 
proble-

mas en todas las 
delegaciones con 
temas de uso de 
suelo, me parece 
que una compa-
recencia no re-
suelve el tema.”

DinoRah Pizano
DiPUTADA LoCAL

6
PESoS

cobrará a partir de 
hoy el Metrobús

gaceta oficial del df
La PGJDF publicó 
un acuerdo con el 
que termina con 
las presentaciones 
en vivo de 
detenidos >5
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La historia en Excélsior

É
rase una vez el día en el que me detuve frente a una 
vitrina encandilada por unos altos y llamativos ta-
cones rojos. entonces llegó a mi mente la voz de mi 
cansada diosa interna recordándome la última pro-
mesa que le hice: “no voy a volver a comprar zapa-
tos a menos que los NecesiTe”. Pero, quién no 

necesita un par de bellos y llamativos tacones rojos; “¿otros?”, 
preguntó mi diosa interna un tanto frustrada. “¡shhhhht!” le 
dije, no fuera a arruinar el affaire de vitrina que los prospectos 
a mis-tacones-rojos y yo, teníamos.

los busqué en mi talla con miedo a que el señor murphy 
hiciera de las suyas y tuvieran en existencia todos los números 
menos el mío. créanme, ya me ha pasado antes, pero por esos 
bellos tacones rojos, estaba dispuesta a bajarme un número y 
sufrir la tortura contenta. No fue necesario.

me medí los tacones que parecían no tener costuras mor-
tales, ni moldeadores de juanetes, ni ningún defecto aparente. 
me puse de pie y con quince centímetros más de altura, cami-
né por el pasillo de la zapatería mientras sentía cómo, el resto 
de tacones me observaban envidiosos.

la primera vuelta los sentí perfectos, fue hasta la segunda 
pasada que comencé a sentir mi metatarso en flamas, para 
la tercera vuelta mi dedo chiquito agonizaba y mi empeine 
gritaba por terminar con la tortura. Pero no hubo nada que 
detuviera mi compra. así que, a sabiendas de que no sólo mis 
pies gritarían, sino que mi 
tarjeta de crédito también, 
los puse sobre la banda re-
gistradora sin importar los 
reclamos de mi furiosa dio-
sa interna harta de que le 
faltara a mis promesas.

el día de usarlos llegó 
y consciente de que dicho 
par de bellos tacones me 
generaban el peor dolor del 
planeta, decidí parchar mis 
pies con microporo en los 
lugares más álgidos de do-
lor. mientras me tongone-
aba con los pies en flamas, 
me topé con una señora que 
admiró mis zapatos dejan-
do claro que se veían un tanto incómodos, de hecho los elogió 
de la siguiente manera: “Tus zapatos están divinos, pero se 
ven más pesados de llevar que un mal hombre, pero eso sí, 
bien guapo”. me reí, no me quedó de otra que asentir y pedir 
al divino baby Jesus por mis piecitos que estaban a dos de lle-
gar a tocarle las puertas del cielo.

la señora tenía verdad, las mujeres podemos llegar a ser 
masoquistas, no sólo por los benditos zancos en los que nos 
montamos, sino porque nos aguantamos a hombres que bien 
se pueden comparar con un par de tacones bellos, pero moles-
tos. Nada de eso nos detiene a comprarlos o enamorarnos…

bien dicen por ahí que hay dos tipos de hombres: los que 
te gustan y los que te convienen, igualito que los zapatos: los 
que te gustan y los que te acomodan.

Pero es que esos zapatos tan cómodos por lo regular son 
bastante feítos o terminan siendo tenis, y por eso, llegada la 
pila de años, las mujeres terminan con juanetes en el dedo 
gordo y en el corazón.

en mi sana experiencia, tras comprar los benditos zapatos 
rojos que nada más me puse un día, decidí que la siguiente 
vez que me comprara unos zapatos, no me fijaría en los que la 
vitrina quisiera hacerme ver como los más apetecibles, sino 
los que tras probarlos, caminarlos y necesitarlos, fueran más 
con mi estilo y con mi forma de vestir.

al final los grandiosos tacones rojos me los iba a poner de 
vez en cuando y me despegaban tanto del suelo que terminaba 
sintiendo vértigo. lo que uno necesita son zapatos que vayan 
con el día a día y que te lleven por el camino de la vida lo más 
cómoda y feliz posible.

   www.twitter.com/AlasdeOrquidea
   alasdeorquidea@gmail.com
   www.taconesycorbatas.com
   www.alasdeorquidea.com
   www.facebook.com/alasdeorquidea
   www.youtube.com/alasdeorquidea

Tus zapatos 
están divinos 
pero se ven 
más pesados de 
llevar que un 
mal hombre,  
pero eso sí,  
bien guapo.

¿Lo has visto?
Nombre: Juan 
Carlos Casas 
Uribe

Edad: 33 años

Complexión: mediana

Estatura: 1.70 m
Tez: morena 
Cabello: lacio, negro
Señas particulares: cicatriz en el 
brazo izquierdo 
Se extravió el 2 de abril de 2013, en 
el municipio de Atizapán, Estado 
de México. 

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

Definen estructura
 n La declaración de principios, programa 

de acción y estatutos del Partido de la 
Revolución Mexicana se terminaron 
de discutir y aprobar  en dos largas 
sesiones que celebró la convención 
nacional del Partido Nacional 
Revolucionario.  

 n México no deberá pagar más de 200 
millones de pesos por las propiedades 
de las compañías petroleras 
expropiadas, afirmó el experto Miguel 
Manterola. 

Comunicado conjunto
 n En un comunicado conjunto los 

presidente de Polonia, Jerzy Zawadski, 
y de México, López Mateos, convinieron 
en que la violación del derecho 
indiscutible de cada nación a escoger el 
sistema político que le convenga lleva 
a crisis que amenzan la paz.

 n Argentina se encaminaba anoche 
a una guerra civil a medida que se 
registran choques entre tropas leales al 
gobierno y efectivos rebeldes, mientras 
ambos bandos ocupan posiciones. 

Viraje del BM
 n El presidente del Banco Mundial, 

Barber Conable, propuso que la 
institución se incorpore activamente 
a los planes para reducir la deuda 
comercial de los países de América 
Latina, lo que representa una ruptura 
con la política previa de la institución.

 n Las Fuerzas de Defensa de 
Panamá cavaron trincheras y 
colocaron defensas antiaéreas en la 
comandancia general del ejército, ante  
el envío mil 300 marines al país. 

75 AñoS
1938

50 AñoS
1963

25 AñoS
1988

Los tacones que 
te gustan y los 
que te quedan
¿Quién no necesita un par de bellos y 

llamativos tacones rojos?
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CUMPLE

militar
DEFENsoR DE LA PAtRiA 
DURANtE LA iNvAsióN 
EstADUNiDENsE. MUERE JUNto 
CoN sUs CoMPAñERos EL 13 
DE sEPtiEMBRE DE 1847 EN EL 
CAstiLLo DE ChAPULtEPEC.

>VICENTE 
SuárEz
1833-1847
cadete

<Se compromete mancera>

por CINTyA CoNTrErAS
cintya.contreras@gimm.com.mx

L
a detección tem-
prana de niños 
con autismo y la 
atención integral 
gratuita a los pe-
queños y a sus 

familias, serán los retos de la 
atención siquiátrica en el Go-
bierno del dF en los próximos 
años, así lo dio a conocer mi-
guel Ángel mancera, mandata-
rio capitalino.

ante las estadísticas que de-
muestran que uno de cada 150 
niños capitalinos presentan este 
trastorno del desarrollo, que 
consiste en una alteración en 
las funciones o estructuras del 
cerebro que hacen a la persona 
aislada, desvinculada y aparen-
temente incomunicada del ex-
terior, las autoridades locales 
consideraron necesario que en 
los servicios de salud públicos 
sea una prioridad el diagnóstico 
oportuno.

“los tratamientos que tienen 
que ver con las discapacidades, 
como en este caso el tema del 
autismo, no son de fácil acceso 
y en la mayoría de los casos re-
sultan muy costosos”, reconoció 
mancera.

en el marco de la conmemo-
ración del día mundial de con-
cientización sobre el autismo, 
confió en que el convenio firmado 
hace unas semanas con el siste-
ma de atención Psiquiátrica de 
la secretaría de salud federal 
permita que los niños diagnos-
ticados con este trastorno sean 
atendidos de inmediato, con 
los mejores especialistas y de 
manera gratuita en sitios como 
el hospital siquiátri-
co infantil dr. Juan N. 
Navarro y los centros 
comunitarios de sa-
lud mental en cuau-
htémoc, iztapalapa y 
Zacatenco, entre otros.

Por su parte, ar-
mando ahued, secre-
tario de salud del dF, 
informó que tan sólo en 
la ciudad cerca de tres 
mil personas tienen este proble-
ma, principalmente niños meno-
res de diez años.

explicó que el diagnóstico se 
confirma poco después de que 
cumple un año de edad el menor 
y es hasta ese momento cuando 
pueden intervenir los servicios 
de salud con terapias y aseso-
rías sobre todo lo que requiere 
un niño con autismo, para que 
al llegar a la edad adulta sea una 
persona autosuficiente.

el funcionario local reconoció 
que hasta el momento la mayor 
parte del trabajo con niños y ni-
ñas autistas lo realizan organi-
zaciones ciudadanas, a las que 

Las autoridades reconocieron deficiencias del sistema de 
salud en los casos de menores que padecen este trastorno

Miguel Ángel 
Mancera

los tratamientos que tienen que ver con  el tema del autismo no son de fácil 
acceso y en la mayoría de los casos resultan muy costosos dijo el jefe de Gobierno.

Fotos: Epecial y Diego Mateos

 la columna de la independencia iluminada de azul por el día mundial 
de concientización del autismo

ahora se sumarán los servicios 
de salud del dF con atención y 
medicamentos gratuitos.

según el instituto domus, 
especializado en la atención de 

personas con autismo, en la so-
ciedad mexicana  existe mucha 
desinformación en torno a autis-
mo que deriva en agresiones ha-
cia quienes la padecen. entre los 

principales está el hecho de creer 
que una persona autista carece 
de sentimientos, que vive aislada 
en su propio mundo o que tiene 
discapacidad intelectual.

como una forma de demos-
trar el compromiso del gobier-
no a la atención de las personas 
con autismo, la tarde de ayer 
importantes monumentos como 
el Ángel de la independencia, 
el monumento a la revolución, 
la sede del GdF en el Zócalo, 
así como la iluminación deco-
rativa en Paseo de la reforma 
fue en color azul, con el que se 
identifica el padecimiento a nivel 
internacional.

AuTISMo
algunas características:

 n Dificultad en el lenguaje 
oral y la comunicación

 n Dificultad para 
establecer relaciones 
sociales

 n Comportamientos que 
se repiten

 n No responde a su 
nombre

 n Marcado interés por el 
funcionamiento de las 
cosas (armar, desarmar, 
alinear o tirar)

 n se golpean a sí mismos 

El dATo
uno de cada 
150 niños 
capitalinos 
presenta este 
trastorno del 
desarrollo

Atención integral a 
niños con autismo
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Foto: Daniel Betanzos

Leonel Luna muestra los cambios en las instalaciones hidráulicas.

Fomentan el ahorro de agua
Destinará la delegación 
Álvaro Obregón 40 millo-
nes de pesos para una red 
hidráulica, un tanque en 
Hueyetlaco y la sustitu-
ción de tuberías

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

Para fomentar el buen uso y aho-
rro del agua, la delegación Ál-
varo Obregón implementó una 
campaña y verificaciones con-
juntas con el Instituto de Veri-
ficación administrativa (Invea) 
en establecimientos mercantiles 
de alto consumo.

Esta acción abarcará 22 mil 
giros comerciales (250 restau-
rantes), planteles escolares, 25 
clubes  deportivos  y  35 
instalaciones delega-
cionales para aplicar 
medidas de ahorro 
como  el  cambio 
de  instalaciones 
hidrosanitarias.

a  esto  se  su-
mará  la  Cáma-
ra  Nacional  de  la 
Industria  de  Res-
taurantes y alimentos 
Condimentados  Canirac 
y  el  Tecnológico  de  monte-
rrey con sus propuestas a  re-
plicarse en otros planteles de la 
demarcación.

“Pretendemos  generar  un 
programa permanente que per-
mee en la población la cultura 

del ahorro de agua, va-
mos  a  iniciar  en  las 

instalaciones  de  la 
delegación toman-
do  medidas  im-
portantes  como 
la  sustitución de 
mingitorios  tra-
dicionales por se-

cos”,  dijo  Leonel 
Luna, jefe delegacio-

nal en Álvaro Obregón.
El funcionario comentó 

que el gobierno delegacional 
pondrá el ejemplo e invertirá 40 
millones de pesos este año para 
incluir en el programa de ahorro 

de agua a centros comunitarios, 
espacios deportivos, centros cul-
turales y mercados públicos.

Los trabajos consistirán en 
el cambio de mingitorios, rega-
deras y llaves economizadoras 
de agua potable para ahorrar el 
15 por ciento de consumo, colo-
cación de mallas cubre albercas 
para evitar la evaporación, tan-
ques de almacenamiento, entre 
otras disposiciones que marca la 
Norma capitalina. 

El delegado Leonel Luna ha-
bló de crear un comité de aho-
rro y consumo de agua en Álvaro 
Obregón, integrado por comités 
ciudadanos, autoridades y cá-
maras  empresariales  para  fo-
mentar la cultura de ahorro.

22
miL

giros comerciales 
se unieron a la 

campaña

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

mientras zonas  turísticas 
de la ciudad como San Án-
gel registraron 15 por ciento 
de incremento en sus ventas 
durante la Semana mayor, 
los restaurantes de Santa Fe, 
ubicados en la parte de Álva-
ro Obregón, presentaron una 
baja de 20 por ciento.

Jorge mijares, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
alimentos  Condimentados 
(Canirac) en esta delegación 
mencionó  que  a  diferencia 
de otros años, los más de 150 
establecimientos mercantiles 
en San Ángel, San Ángel Inn 
y Pedregal tienen mayor pre-
sencia de comensales y turis-
tas, 50 por ciento de éstos son 
extranjeros.

“Hay una tendencia dife-
rente a varios años, hay gen-
te que viene a vacacionar al 
dF y aunque parece que las 
calles están vacías, nuestros 
negocios están teniendo éxi-
to, especialmente los de ma-
riscos. Hasta el mes de marzo 
se notó que vino más gente a 
los restaurantes.

“Los números son los más 
altos  que  hemos  tenido  en 
Semana Santa. En la zona de 
Santa Fe, desgraciadamen-
te me reportaron que estuvo 
bajo, pero en San Ángel tuvi-
mos aumentos de hasta 15 por 
ciento sobre el año pasado”, 
dijo mijares. 

de la redacción
comunidad@gimm.com.mx

durante el periodo vacacio-
nal de la Semana Santa, los 
resultados preliminares se-
ñalan que arribaron a los es-
tablecimientos de hospedaje 
de la Ciudad de méxico 209 
mil turistas, los cuales repre-
sentaron una ocupación ho-
telera de 52.81 por ciento que 
representó una derrama eco-
nómica de casi 817 millones 
de pesos, monto equivalente 
a poco más de 65 millones de 
dólares, informó el secretario 
de Turismo, miguel Torruco 
marqués.

al presentar los resulta-
dos preliminares del periodo 
de asueto, Torruco dijo que 
aún faltan los resultados de 
la Semana de Pascua, y pre-
cisó que durante la Semana 
Santa el aumento de turistas 
hospedados en la capital del 
país fue de 24 mil 167  con res-
pecto a 2012, lo que da un 13.1 
% más. agregó que el 83 por 
ciento de los visitantes fueron 
nacionales y el resto fueron 
internacionales.

Santa 
Fe, sin 
ventas  

Turistas 
dejan a DF 
817 mdp

20
por ciento

bajaron las ventas 
en restaurantes de 

Santa Fe
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Bejarano exige 
negociar el IEDF
El tema que reventó la liga fue la negociación 
para nombrar al nuevo consejero electoral.

B
ajo el argumento de que nunca son tomados en 
cuenta por su coordinador, diputados del Prd se 
rebelaron a Manuel Granados, quien se vio obligado 
a convocar a una reunión emergente para aplacar 
a las tribus amarillas en donceles.

el tema que reventó la liga fue la negociación 
para nombrar al nuevo consejero electoral del iedF que to-
mará el lugar del tramposo Luigi Paolo Cerda, y que hasta el mo-
mento está fuera de control.

como no ha habido debate interno, los grupos perredis-
tas de la aldF han vapuleado a su compañero Héctor Hugo 
Hernández, presidente de la comisión de asuntos Político 
electorales, por lavarse las manos y dejar que la comisión de 
Gobierno tome la decisión. el argumento de Hernández es que 
René Bejarano dio la instrucción de que los diputados no se me-
tieran, pues él arreglaría el asunto directamente con Granados, 
líder de la asamblea.

como nadie más sabe de esa instrucción, el diputado Da-
niel Ordóñez, integrante del trío la piedra en el zapato, criticó en 
medios el llamado método naranja y alertó a que, de llevarse a 
cabo, el TePJF podría darles palo de nuevo.

Ordóñez, junto con sus compañeros Efraín Morales y Esthela 
Damián, tenían programada una conferencia para ahondar en el 
tema, pero luego de la reunión mañanera con Granados se echa-
ron para atrás. si bien fueron frenados, al menos obligaron a 
su líder a hacer reuniones de la fracción todos los martes para 
discutir previamente la agenda, cosa que hasta el momento no 
han hecho.

sobre el nuevo consejero, en donceles hay versiones de que 
el nombre se conocerá mañana jueves, aunque el plazo legal 
vence el próximo martes.

el problema es que, si el Prd no lo ha discutido interna-
mente, menos lo ha hecho 
con las fuerzas oposi-
toras, sobre todo con el 
Pri y el PaN que son in-
dispensables para juntar 
los 44 votos que mínimo 
se necesitan.

se espera que hoy 
mismo se abra el merca-
do de ofertas para ver qué 
les van a ofrecer a esos 
partidos a cambio de su 
apoyo. Puede ser una di-
rección ejecutiva, una po-
sición en algún tribunal o 
alguna otra cosita.

Bejarano cree que a él 
le corresponde poner al 
nuevo consejero y quizá lo dejen, pero no sin una nueva nego-
ciación; la de diciembre ya caducó.
CENTAVITOS… luego de ser exhibida portando rifles de asalto en 
una oficina de Gobierno, la directora de coordinación, apoyo y 
supervisión de la subsecretaría de Gobierno del dF, Lilia Varenka 
Torrealba, renunció al cargo para investigar quién filtró sus fotos, 
que por otra parte estaban en su cuenta de Facebook. Grave que 
ante la ola de violencia en el país, pero sobre todo contrario a la 
política de su jefe, Miguel Ángel Mancera, que promueve el desar-
me en la ciudad, la ex secretaria particular del subsecretario Juan 
José García Ochoa se sienta la señora Jones que interpretó Angelina 
Jolie, pero más grave que ahora se vaya a investigar una supuesta 
filtración, cuando en realidad las autoridades deberían investi-
garla primero para ver si no hay algún delito por la portación de 
armas de ese calibre. la abogada deja la comodidad de la buro-
cracia, pero quizá pueda conseguir un papel en el cine, pues aun-
que ya se filmaron Lola la Trailera y La Reina del Sur, falta aún la 
Reina del Centro… en la UNam y el iPN se deslindan de los ma-
nejos oscuros que diputados del Prd hicieron la legislatura pa-
sada con el dinero del fideicomiso de becas y tienen razón; nadie 
dijo lo contrario. ambas instituciones tienen en orden sus padro-
nes de alumnos, donde está el chanchullo es en las escuelas pa-
tito, alguna de ellas propiedad de un diputado federal perredista 
que trabajó para Alejandra Barrales. las inconclusas auditorías si-
guen arrojando horrores… Un grupo de diputados notables se re-
unió en corto con Mancera y Héctor Serrano para planear la defen-
sa del jefe de Gobierno ante los ataques del PaN por el aumento 
al transporte. dicen que ya basta de que los azules se den vuelo y 
nadie defienda al patrón.

Si el PRD no ha 
discutido inter-
namente el rele-
vo de Luigi Pao-
lo Cerda, menos 
lo ha hecho  
con las fuerzas 
opositoras:  
el PRI y el PAN.

ADrián 
rueDA

Capital 
político

jadrian02@yahoo.es

<ordenamiento vial>

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

c
on el fin de igualar 
las condiciones 
de los parquí-
metros con las 
de un estacio-
namiento públi-

co, la asamblea legislativa del 
distrito Federal (aldF) anali-
za una iniciativa para establecer 
que las empresas a cargo de este 
servicio coloquen videovigilan-
cia y adquieran seguro por daños 
que pudiera sufrir el automóvil.

la iniciativa, presentada por 
el diputado Jorge Gaviño, del 
Partido Nueva alianza (Panal), 
apoyada por Gabriela salido, 
diputada de acción Nacional 
(PaN), y Héctor Hugo Hernán-
dez, del Partido de la revolución 
democrática (Prd), busca que 
los usuarios de estos aparatos 
obtengan una contraprestación 
adicional.

los legisladores explicaron 
que actualmente el pago por el 
derecho a estacionarse en la vía 
pública por parte de los automo-
vilistas no cubre daños, pérdida 
parcial o total de un vehículo, lo 
que los deja en un estado de “in-
defensión legal, en caso de verse 
afectado su patrimonio”.

Gaviño recordó que todos los 
permisos que existen para operar 
parquímetros en la ciudad fue-
ron otorgados durante la admi-
nistración anterior, por lo que, de 
aprobarse esta iniciativa, apli-
caría para los nuevos permisos 
o concesiones que se entreguen.

“es necesario que se propor-
cione seguridad a los vehículos 
de los conductores que pagan sus 
derechos por el uso de la vía pú-
blica, a través de la instalación 
de cámaras de vigilancia que es-
tén conectadas a los sistemas de 
la secretaría de seguridad Pú-
blica del dF; y que las empresas 
concesionarias o permisionarias 
estén obligadas a contratar un 
seguro para responder a los da-
ños o pérdidas parciales o totales 
que puedan sufrir los vehículos 
automotores”, señaló Gaviño.

en el caso de las empresas 
que ya operan parquímetros en el 
dF se especificó que el gobierno 
capitalino es quien tendría que 
colocar las cámaras de videovi-
gilancia y contratar los seguros 
contra daños, a fin de que se ho-
mologue la medida.

de esta manera, la iniciativa 
plantea adicionar el artículo 108 

Diputados locales apoyan la propuesta de que los usuarios 
de los aparatos de cobro tengan seguro y videovigilancia

mejor serviCio, 
mejor vialidad

La iniciativa, presentada por Jorge Gaviño (Panal) y apoyada por PAN y PRD, 
busca que los usuarios de estos aparatos tengan una contraprestación adicional.

bis a la ley del régimen Patri-
monial y del servicio Público del 
dF, y será analizada por la co-
misión de Uso y aprovechamien-
to de bienes y servicios Públicos 
en la aldF.

asimismo Ga-
viño anunció que 
mañana presenta-
rá una segunda ini-
ciativa para que las 
empresas que estén 
interesadas en par-
ticipar en el pro-
yecto de parquímetros lo hagan 
mediante una licitación y así ob-
tener la concesión, y no un Per-
miso Temporal revocable (PTr) 
como sucede actualmente.

la panista Gabriela salido 
coincidió en la importancia de 
que servicios como los parquí-
metros se otorguen mediante 
la figura de concesión, pues in-

dicó que así habría 
más transparen-
cia en el proceso 
de asignación, ya 
que actualmente es 
discrecional.

“lo que te di-
cen es que ahora lo 
aprueba un comité, 

pero no hay transparencia en el 
proceso, no hay claridad por-
que se pone a consideración una 
empresa u otra, mientras hay 
empresas que no fueron consi-

deradas”, manifestó salido.
la legisladora dijo que esta 

iniciativa es un paso para mejo-
rar el tema de los parquímetros, 
pero que aún existen otras modi-
ficaciones que se deben analizar.

en este sentido pidió al Go-
bierno del dF y a la oficialía 
mayor hacer una revisión de 
estos PTr, con el fin de verifi-
car si incumplen algunos de los 
compromisos adquiridos, como 
la limpieza y mantenimiento de 
las áreas del polígono donde es-
tán instalados los parquímetros.

recordó que en caso de de-
tectarse alguna anomalía, el go-
bierno local puede revocar los 
permisos.

232
APARAtos

funcionan en la Roma-
Hipódromo, que es el 

caso más reciente

300
tARJetoNes

se han entregado en 
Roma-Hipódromo a 

vecinos

Que las em-
presas con-
cesionarias o 

permisionarias estén 
obligadas a contratar 
un seguro.”

JoRGe GAviño
diputado local del panal

LICITACIóN
Los interesados en 
operar parquímetros 
podrían licitar.

Buscan otorgar a menores 
estimulación temprana, 
educación inicial, planes 
de alimentación adecua-
da y detección temprana 
de enfermedades

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

la comisión de administra-
ción Pública local de la asam-
blea legislativa de dF (aldF) 
será la encargada de aprobar el 
dictamen para crear la ley de 
atención integral a la Primera 
infancia en el dF, la cual con-
templa atención integral a la in-
fancia de 0 a 6 años.

como adelantó Excélsior la 
semana pasada, este proyecto 
del Gobierno del distrito Fede-
ral (GdF) busca poner en mar-
cha acciones interinstitucionales 
entre varias de sus secretarías, 
y de esa manera otorgar a todas 
las niñas y niños de esas edades 
estimulación temprana, educa-
ción inicial, planes de alimen-
tación adecuada, accesibilidad 
a los servicios públicos, así 
como detección temprana de 
enfermedades.

la promovente de esta inicia-
tiva, la diputada local Polimnia 
romana, explicó que el objeti-
vo de la iniciativa es desarrollar 
“generaciones más saludables y 
productivas”.

asimismo se busca homoge-
nizar la legislación del dF con 
los tratados internacionales, 
además de las leyes federales y 

locales de apoyo a la infancia.
resaltó que el jefe de Gobier-

no, miguel Ángel mancera, ha 
mostrado un interés importan-
te al colocar esta iniciativa de 
atención a la población infantil 
como un compromiso para el de-
sarrollo de la ciudad, con el fin de 
cambiar los programas sociales 
en su gestión.

“Hay que entender que este 
es el tiempo para pasar de sólo 

mitigar la pobreza a conformar 
políticas integrales, que no nada 
más quiten el hambre y el frío, 
sino que produzcan ciudadanos 
productivos y sanos”, agregó.

Para poner en marcha esta 
nueva política social, la aldF 
hará modificaciones a la ley de 
los derechos de las Niñas y Ni-
ños del dF, y la ley de seguridad 
alimentaria y Nutricional para el 
distrito Federal.

de forma paralela, la secre-
taría de desarrollo social de la 
ciudad de méxico ya trabaja en 
las acciones para coordinar los 
trabajos que permitan arrancar 
este programa que, a diferencia 
de otros programas sociales en la 
ciudad, no implica ayudas eco-
nómicas a los beneficiarios.

Polimnia romana explicó que 
la atención integral de los niños 
de cero a seis años de edad es 
de suma importancia, ya que, 
de acuerdo con datos del banco 
mundial, es la etapa en la que los 
menores desarrollan su capaci-
dad intelectual, social y física, 
lo que, además de beneficios en 
materia de salud, implica mejo-
rar el “capital humano y el creci-
miento económico” de la ciudad 
de méxico.

Foto: Archivo

Foto: Cuartoscuro/Archivo

el proyecto consiste en desarrollar generaciones más saludables.

DE 0 A 6 AñOS
 n Según la organización 

panamericana de la Salud, 
en esa etapa de la vida 
el tejido nervioso crece y 
madura; es cuando el niño 
responde más a las terapias 
y estímulos que recibe del 
medio ambiente.

 n Se busca establecer que 
la estimulación temprana 
sea un derecho; su fin será 
lograr el desarrollo neuronal 
de los niños para impulsar 
sus capacidades y “darles 
herramientas para que 
logren sus objetivos sociales 
y profesionales”.

eL AGuA voLvió coN fueRzA
La fuga reportada en torres Bodet y flores Ma-
gón fue causada por el reinicio de flujo de agua del 
cutzamala. el sistema de Aguas reportó que hubo 
una pérdida de casi 10 mil 80 litros de agua. 

SANTA MARíA LA RIBERA

Foto: David Solís

Respaldan en ALDF 
a parquímetros plus

Avanza iniciativa proinfancia



No perderá su imagen 
pública una persona 
que, tras un proceso 

judicial, se demuestre que es 
inocente de los delitos que se 
le inculpaban.

Dejará de existir la 
percepción engañosa 
de que entre más 

detenidos mejor es el sistema 
de justicia, pues no todos son 
culpables.

1 2
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<Publican nuevo Protocolo de detenciones>

Presuntos, sin exhibición
Por Filiberto Cruz
filiberto.cruz@gimm.com.mx

c
omo una práctica 
común, las per-
sonas detenidas 
y acusadas de al-
gún delito fueron 
presentadas ante 

los medios de comunicación du-
rante  décadas,  y  en  algunas 
ocasiones la prensa tenía opor-
tunidad de interactuar con los 
presuntos culpables a través de 
preguntas o induciendo su pose 
para la lente.

ayer, la Procuraduría General 
de Justicia del distrito Federal 
(PGJdF) publicó un acuerdo en 
la Gaceta Oficial del distrito Fe-
deral en el que modifica el Pro-
tocolo para la Presentación ante 
los medios de Comunicación de 
Personas Puestas a disposición 
del ministerio Público.

La publicación termina con 
las presentaciones en vivo de 
los detenidos, a disposición de 
la representación social, y ad-
vierte que la PGJdF se limita-
rá a difundir la fotografía de los 
probables  responsables,  evi-
tando que sean fotografiados y 
videograbados.

ahora se realizará una con-
ferencia de prensa presidida por 
el procurador capitalino o un 
subalterno, quienes explicarán 
en qué circunstancias se logró 
la detención y de qué cargos es 
acusada la o las personas.

al finalizar dicha conferencia 
ya no se presentará ante los me-
dios a los inculpados sino que el 
área de comunicación social se 
encargará de divulgar las foto-
grafías de los mismos a través de 
correo electrónico o inclusive de 
papel impreso.

La PGJdF establece que se-
rán presentadas ante los medios 
de comunicación las fotografías 
de las personas que se encuen-
tren puestas a disposición del 
ministerio Público solo cuando 
hayan sido detenidas en flagran-
cia o caso urgente, en los supues-
tos siguientes:

“Que se trate de delitos gra-
ves así considerados por la Ley 
y que se presuma que el proba-
ble  responsable pudiera estar 
relacionado con otras conduc-
tas delictivas en razón del modus 
operandi, la estadística criminal 
de las coordinaciones territoria-
les y, que la presentación de las 
fotografías pudiera derivar que 
sea identificado por otras vícti-
mas del delito”, advierte.

El otro supuesto será cuando 
“se trate de delitos considerados 
como de alto impacto social, que 
son aquellos que por su natura-
leza, riesgo social, circunstan-
cias personales de las víctimas 
y probables responsables, bien 
jurídico tutelado, monto tratán-
dose de delitos patrimoniales y 
todos aquellos casos que sean 
trascendentes informar a la ciu-
dadanía de la detención del pro-
bable responsable”.

El documento asegura que la 
aplicación del citado protocolo 
se ha llevado a cabo como una 
política de transparencia y efec-
tiva protección a los derechos 
humanos de las personas y con 
efectos positivos, al fortalecer 
el derecho a la información de la 
ciudadanía y el efectivo acceso a 
la justicia de las víctimas.

El 16 de abril de 2012 se pu-
blicaron otras modificaciones 
al acuerdo del protocolo para 
las presentaciones. Se estable-
ció que se permitía la difusión 
de  algunos  datos  personales 
que antes se habían prohibido, 
como alias, nacionalidad, edad 
o antecedentes penales, siem-
pre  y  cuando  sean  importan-
tes para que otros ciudadanos 
puedan identificar al probable 
responsable.

El anterior procurador capi-
talino, Jesús Rodríguez almei-

La Procuraduría capitalina dejará de realizar presentaciones 
de las personas que se encuentran a disposición del MP

La CDHDF 
espera más
>“En papel está bonito, 

pero vamos a ver cómo 
funciona en los hechos”, 
respondió el ombudsman 
capitalino Luis Gonzá-
lez Placencia ante el cese 
de presentaciones de dete-
nidos por parte de la Pro-
curaduría General de Jus-
ticia del distrito Federal 
(PGJdF), publicado en la 
Gaceta Oficial del distrito 
Federal.

aunque la Comisión 
de derechos Humanos del 
distrito Federal (CdHdF)  
aceptó que este acuerdo 
representa un avance en 
derechos humanos, los 
criterios que mantienen la 
presentación de fotografías 
representan una amenaza a 
las garantías individuales.

“Sí es un avance sus-
tancial; queda todavía el 
debate que la Comisión In-
teramericana y esta comi-
sión hemos pronunciado de 
que esta práctica no tenga 
ningún tipo de excepción, 
simplemente no se presen-
ten a las personas hasta que 
no estén frente a un juez”, 
señaló.

La CdHdF envió a la 
PGJdF en 2012 la reco-
mendación 3/2012 en la 
que le solicitaba eliminar 
la práctica generalizada 
de exhibir públicamente 
ante los medios de comu-
nicación a los presuntos 
delincuentes.

En ese momento 50 per-
sonas denunciaron pública-
mente haber sido exhibidos 
sin antes haber compro-
bado la culpabilidad, por 
lo que consideraban se 
había violado el derecho a 
la presunción de inocen-
cia, derecho a la defensa, 
de igualdad ante la ley y 
los tribunales, a la honra, 
reputación, a la vida priva-
da, así como haber recibido 
tortura.

El expediente 
CdHdF/121/12TP/10/
N3987 relata el caso de 
aldo Christopher Granada 
González, quien fue dete-
nido arbitrariamente por 
policías que relacionaban 
su nombre a una banda de 
clonadores de tarjetas.

González Placencia 
reiteró la importancia del 
final de esta práctica como 
modelo para los estados 
del país, ya que aunque a 
escala federal no se realicen 
presentaciones desde el 
cambio de gobierno, sigue 
siendo una práctica común 
en los municipios.

“Tenemos un avance 
muy significativo, porque 
en el resto del país, tanto en 
los municipios como en los 
estados, ésta es una prác-
tica común que además se 
venía acuerpando en el seno 
de la Conferencia Nacional 
de Procuradores y el Con-
sejo de Seguridad Pública; 
y que el distrito Federal 
haya dado ese paso es 
muy significativo, porque 
seguramente esto tendrá 
influencia en otros estados 
del país”, dijo.

–Por Ximena Mejía

Para efectuar detenciones, la Policía de Investigación también debe 
observar lo siguiente:

Respetar los derechos 
humanos, con apego a la 
normatividad vigente del 
uso de la fuerza pública

Utilizar candados de mano, 
conforme a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable y 
vigente

Poner inmediatamente a 
disposición de la autoridad 
al infractor o probable 
responsable

Hacer del conocimiento del 
infractor o probable 
responsable, los derechos 
que le asisten en términos 

de lo dispuesto en el protocolo

Abstenerse de realizar 
actos que impliquen 
intimidación, discrimina-
ción, tortura y en general 

cualquier otra acción u omisión que 
implique tratos crueles, inhumanos o 
degradantes

Puede detenerse a una 
persona, sin orden escrita, 
si es sorprendida en el 
momento en que esté 

cometiendo un delito o si es perse-
guida después de haberlo cometido

Que exista una orden 
ministerial con averigua-
ción previa, se trate de un 
delito grave, exista riesgo 

de que el indiciado se sustraiga a la 
acción de la justicia y si el MP no 
pueda acudir ante un juez por razón 
de la hora, lugar u otra circunstancia

Las órdenes de presenta-
ción sólo pueden realizarse 
si existe un oficio con 
nombre completo, número 

de averiguación previa, el delito 
imputado, lugar donde se realizará la 
diligencia y firma del servidor público 
que emite la orden

Por una orden judicial sólo 
se podrá detener a alguien 
cuando exista un manda-
miento de aprehensión, 

reaprehensión, comparecencia, 
presentación, arraigo o cateo

En la detención, el uso de 
la fuerza debe vigilar: 
legalidad, racionalidad, 
oportunidad, 

proporcionalidad

Los niveles de uso de 
fuerza que puede ejercer el 
policía consideran persua-
sión o disuasión verbal, 

reducción física de movimientos, 
utilización de armas incapacitantes 
no letales y, en legítima defensa o en 
cumplimiento de un deber, la utiliza-
ción de armas letales o de fuego

da, señaló en aquella ocasión 
que con dichas modificaciones se 
conseguía un balance y armonía 
entre los derechos humanos de 
las víctimas y de los agresores.

antes, la CdHdF presentó 
una recomendación elaborada 
con base a los testimonios de 50 
detenidos y que a la postre no se 
pudo acreditar su participación 

en el delito que se les imputaba. 
Los dos casos más represen-

tativos entre esas 50 personas 
son el de mariel Solís martínez 
y el de Carlos Fernando Cázares 
Ocaña. Solís martínez fue acusa-
da de participar en el robo de dos 
catedráticos de la UNam, donde 
uno de ellos perdió la vida, ocu-
rrido en inmediaciones de Ciu-

dad Universitaria, en agosto de 
2009. La PGJdF aseguraba que 
la mujer cooperó con los autores 
materiales de robo señalándoles 
cuánto dinero habían retirado las 
víctimas en el banco.

Cázares Ocaña fue señalado 
por la PGJdF como cómplice 
del intento de homicidio del fut-
bolista paraguayo Salvador Ca-

bañas, luego de que aseverara 
obstaculizó las investigaciones 
que se realizaron en el antro co-
nocido como bar bar.

El subprocurador de averi-
guaciones previas centrales de 
la  PGJdF,  Edmundo  Garrido 
Osorio, calificó como positivos 
los cambios realizados al pro-
tocolo para la presentación de 

personas puestas a disposición 
del mP.

“Sin duda es importante para 
el cumplimiento de los derechos 
humanos de los probables res-
ponsables y podemos cumplir 
con los derechos de las víctimas 
para que identifiquen al deteni-
do a través de la difusión de sus 
fotografías”, concluyó.

Fotos: Archivo excélsior, Cuartoscuro y especial

La presentación, en 2006, de Juana Barraza, mejor conocida como  
La mataviejitas, causó expectación en lo medios de comunicación.

Mariel Solís fue acusada de participar en un robo y un homicidio en 
Ciudad Universitaria, pero más tarde se comprobó que era inocente.

El caso de Carlos Fernando Cázares Ocaña fue considerado por la 
CDHDF para generar una recomendación a la PGJDF.

En el caso de la SSP-DF, al realizar las acciones para la detención de 
infractores y probables responsables debe:

otros ProtoColos A esCAlA FederAl
Como publicó excélsior, el nuevo gobierno federal también em-
prendió una estrategia ante la detención de presuntos delincuen-
tes, evitando la exhibición de 
los detenidos en los medios 
de comunicación, pero con el 
objetivo principal de dismi-
nuir la percepción de violen-
cia en la sociedad y evitar  la 
apología del crimen.

Este diario adelantó el pa-
sado 23 de enero que la es-
trategia, diseñada desde la 
Presidencia de la República, 
evita en lo posible dar a co-
nocer los “alias” de los de-
lincuentes, la operación de 
bandas criminales o de cár-
teles del narcotráfico para 
evitar que traten de imitar-
los en sus actividades o in-
cluso en su forma de vestir. 

La idea en general plantea 
que los delincuentes sean 
vistos como seres antiso-
ciales que ocasionan un 
grave daño a la población.

En la década de los años 80 del siglo pasado, los presentados incluso eran dirigidos por la prensa para mostrarlos al público con una apariencia 
más violenta. Sobre estas líneas, sujetos detenidos y acusados de formar parte de la banda de Alfredo Ríos Galeana.

Periodistas interactúan con un presunto delincuente. Asaltantes, con los instrumentos con que maniataron a su víctima.



<jardine del pedregal>

Jolie Plaza pone en 
riesgo a transeúntes
POR FILIBERTO CRUZ MONROY
filiberto.cruz@gimm.com.mx

U
n pedazo de 
cimbra a punto 
de caer sobre la 
banqueta de la 
calle Agua, en 
la colonia Jar-

dines del Pedregal, es una pe-
queña muestra del abandono y 
deterioro severo que muestra la 
fallida Jolie Plaza ubicada en la 
confluencia de esta calle 
y avenida Las Fuentes.

Si una persona ca-
minara por la calle en el 
momento en que se ven-
ga abajo la viga de made-
ra podría provocarle una 
grave lesión. 

Su peso podría alcan-
zar fácilmente los diez 
kilos y sólo está soste-
nida por otro madero 
igual de inestable. Ade-
más ambos tienen clavos 
oxidados.

El abandono de esta obra 
también alcanza la fachada del 
inmueble ubicado en Las Fuen-
tes 425. 

Los azulejos que adornaban 
Jolie Plaza hoy se caen a peda-
zos sobre la cornisa de apenas 
medio metro de ancho. Uno de 
estos azulejos podría provocar 
lesiones a un transeúnte.

Lidian con la basura
Lo que se vislumbraba como 
una lujosa plaza comercial en-
clavada en una de las colonias 
con mayor poder adquisitivo de 
la Ciudad de México, hoy es una 
molestia para los vecinos del Pe-
dregal, quienes tienen que lidiar 
con la basura que algunas perso-
nas abandonan en las inmedia-
ciones del lugar.

En la que sería la entrada ve-
hicular al estacionamiento de 
tres niveles también se obser-
van bolsas de basura y costales 
abandonados. 

El hacinamiento de desperdi-
cios genera malos olores. 

La banqueta que da hacia 
avenida Las Fuentes ahora es 
usada por los automovilistas 
que visitan otra plaza comercial 
con supermercado incluido y que 
ubica en contraesquina.

Hasta el momento se sabe 
que el dueño de la empresa Ci-
ber México, José Francisco Ibá-
ñez Rivero, es un prófugo de la 
justicia. 

Los azulejos que adornaban la obra, hoy abandonada, se caen a pedazos sobre 
la cornisa de apenas medio metro de ancho y podrían lesionar a los peatones

Este hombre, que desapare-
ció hace dos años cuando la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF) con-
signó el expediente 
ante el juez cuarto 
de Delitos no Gra-
ves con sede en el 
Reclusorio Preven-
tivo Sur, es acusado 
de cometer fraude.

I b á ñ e z  R i -
vero rentaba un 
multiamparo a em-
presas constructo-
ras con el fin de que 
pudieran levantar  o 
edificaran práctica-
mente lo que desea-
ran, no importando 
el uso de suelo que 
ostentara el terre-
no donde realiza-
rían las obras él o 
las desarrolladoras.

José Francisco 
Ibáñez Rivero espera oculto la 
resolución del Cuarto Tribunal 
Colegiado respecto al expedien-
te 41/2013 en el que un amparo 

contra su detención se resolve-
rá próximamente, así como otro 
amparo relacionado con el ase-
guramiento de la Jolie Plaza por 

parte de la PGJDF.

Desaparecen 
sellos
Además del dete-
rioro y el riesgo que 
representa para los 
peatones la cons-
trucción abando-
nada, actualmente 
los sellos colocados 
por la Procuraduría 
del Distrito Federal 
desaparecieron y 
hay varias rendi-
jas por las que una 
persona podría fá-
cilmente entrar al 
inmueble, el cual se 
observa, tras un re-
corrido de Excélsior, 
está lleno de crista-

les rotos y material de construc-
ción tirado.

Durante la última visita de 
este diario al lugar aún se obser-

vaban los sellos que advertían 
que la construcción del inmue-
ble estaba suspendida, pero han 
sido removidos.

Sin embargo, en semanas 
pasadas los vecinos advertían 
la posibilidad de que gente de la 
constructora Desarrollo Maten y 
de Ciber México intentara retirar 
los sellos o inclusive ocultarlos.

Luis Humberto Cabrera Silva 
es el director responsable de esta 
obra que ha puesto en alerta a los 
vecinos de Jardines del Pedregal, 
quienes temen que se pueda re-
tomar con argucias legales, per-
mitiendo violaciones al uso de 
suelo habitacional en la zona.

Los residentes de la zona se 
quejan de que las autoridades 
capitalinas no les han informa-
do sobre la situación jurídica que 
guarda esta obra y otras más que 
se iniciaron con el multiamparo 
tramitado por Ciber México. Los 
vecinos han denunciado que los 
trabajos continuaron a pesar de 
los sellos de suspensión.

–Con información  
de Kenya Ramírez

obra incómoda Lo que se vislumbraba como una lujosa plaza comercial enclavada en una de las 
colonias con mayor poder adquisitivo de la ciudad, actualmente es una molestia.

<santa fe>

Retiran sellos para mitigar obra
Los trabajos en la zona 
donde se preveía la cons-
trucción de un complejo 
habitacional podrían tar-
dar de tres a seis meses

POR KENYA RAMíREZ
kenya.ramirez@gimm.com.mx

Los trabajos de mitigación que 
hará la empresa Pelmar Group 
por el deslave en una construc-
ción en Santa Fe podrían demo-
rar de tres a seis meses, informó 
la delegación Álvaro Obregón.

 Autoridades delegacionales 
explicaron que desde la semana 
pasada fueron retirados los sellos 
de suspensión para que los res-
ponsables de la edificación del 
complejo The Point, donde se 
desgajó un talud (30 metros cú-
bicos de tierra), iniciaran con los 
trabajados de mitigación de los 
riesgos que la misma obra generó.

Las primeras acciones consis-
ten en lo referente a la mecánica 
de suelo y sistema de barren-an-
clas, con anclajes de hasta 35 y 50 
metros de profundidad, además 
del control de aguas “en el lomo 
de la barranca”, que fue lo que 
ocasionó el deslave.

Leonel Luna, jefe delegacio-
nal, comentó que los trabajos que 
se realizan en el predio de prolon-
gación Paseo de la Reforma 425 

parten del proyecto que la em-
presa presentó a la demarcación 
y a las secretarías de protección 
civil y de obras.

“El retiro de sellos es de ma-
nera provisional, una vez que ter-

minen las obras de mitigación de 
riesgo el Invea tendrá que colo-
car los sellos de suspensión. Ya 
dimos vista a la Contraloría por 
si hubiera una posible omisión o 
de manera deliberada una acción 

que permita que la obra conti-
núe”, dijo Leonel Luna.

El funcionario mencionó que 
solicitaron a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) la revocación del certi-
ficado de zonificación de la obra 
que presenta irregularidades, y 
la delegación iniciará la anula-
ción de manifestación de cons-
trucción, aunque no descartan 
que se recurra al amparo.

“La revocación del certifica-
do puede tardar de dos a cuatro 
meses y el juicio de nulidad lle-
va más tiempo. Hemos detec-
tado errores; ellos presentaron 
cuatro manifestaciones, pero no 
cumplieron en tiempo y forma.

“No presentaron el programa 
de protección civil ni estudios de 
mecánica de suelo, hay elemen-
tos que permiten declarar nula 
la manifestación de construc-
ción que en su momento la dele-
gación les entregó”, señaló Luna.

Foto: Daniel Betanzos

Hace 15 días un deslave en un predio en construcción ha puesto en 
peligro otros inmuebles. El Invea deberá poner sellos de suspensión.

30
mEtros

cúbicos de tierra  
se desprendieron  

de un talud

qUEjA
Vecinos de 
Jardines del 
Pedregal 
han 
denunciado 
que la 
construcción 
de la plaza 
es irregular.

La ma-
nera en 
que esta 

obra se relaciona 
con el contexto 
es a través de un 
rompimiento con 
lo que se da en 
la zona grandes 
terrenos rodea-
das por bardas de 
más de 3 metros.”

dEscrIPcIón dEL 
ProyEcto InIcIaL

Renuncia jefa de 
prensa de penales
POR GERARDO jIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Verónica Peñuñuri Herrera, 
quien desde el 1 de febrero fue 
designada subdirec-
tora de Comunicación 
Social de la Subse-
cretaría del Sistema 
Penitenciario del DF, 
renunció al cargo el 
31 de marzo, presun-
tamente por motivos 
personales.

“Con fecha de 31 de 
marzo presentó su re-
nuncia por motivos personales 
Verónica Peñuñuri Herrera, al 
cargo de subdirectora de Co-

municación Social..., mismo 
que ocupó a partir de 1 de fe-
brero del presente año”, se 
detalla en el único párrafo 
del comunicado que emitió la 

dependencia.
Fuentes peniten-

ciarias aseguran que 
fue por falta de una es-
trategia de comunica-
ción social por la que 
Herrera fue cesada.

Además de que 
durante el ingreso de 
la profesora Elba Es-
ther Gordillo al penal 

femenil de Santa Martha Aca-
titla ocurrió la filtración de su 
ficha signalética. 

MOTIvO
En un 
comunicado 
se aclara 
que fue su 
decisón.

Foto: Filiberto Cruz Monroy
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Técnica  
de Stanislavski

Es el caso del mentiroso 
que logra engañarse a sí mismo.

a
ntes de intentar aprenderse el nombre com-
prenda la técnica, le auguro grandes benefi-
cios. La técnica de Stanislavski es una de las 
herramientas más afamadas del arte escéni-
co que busca que el actor sea capaz de revi-
vir sentimientos a partir de sus experiencias 

personales y las extrapole a la representación que el guión 
dicte. Porque cuando los sentimientos se recrean, a merced 
de esta técnica, la línea entre la realidad y la ficción se des-
dibuja con tal maestría que desaparece cualquier incipien-
te duda posible ante nosotros. 

Ahora que queda un poco más claro todo esto, le pre-
gunto si ¿alguna vez se ha topado con un fiel representante 
de la técnica, fuera de escena?, seguro que la respuesta es 
sí, y hasta puede que usted también la haya querido aplicar 
con cierta benevolencia, y la legítima intención de apaci-
guar el mal del que la escucha, al menos eso le colocaría 
en una muy posible posición de ganarle tiempo al tiempo. 

Pues bien, un mentiroso puede conocer y emplear la 
técnica de Stanislavski, en cuyo caso no habría signos de 
una ejecución falsa, ya que en cierto sentido no lo sería. En 
la emoción falsa del mentiroso aparecerían movilizados los 
músculos faciales fidedignos porque, en efecto, él estaría 
experimentando de hecho tal emoción. Peor aún, es el caso 
del mentiroso que logra engañarse a sí mismo llegando a 
pensar que su mentira es verdad. 

Porque, existen mentirosos que cuentan mentiras y 
otros que viven en la mentira, estos últimos son prácti-
camente indetectables. Al final, como dicen por ahí, sólo 
es posible atrapar al que miente que, cuando miente, sabe 
que miente.

Aquí tenemos dos 
clases de mentirosos, y 
no importa cuántas más 
clases existan, porque 
para la mentira sólo hay 
una etimología: mentira  
es lo que se dice contra 
la mente. Porque aun-
que usted no lo crea, la 
planeación de una men-
tira desconecta el pa-
pel de la inteligencia y 
la lógica en su cerebro. 
Digamos que al cerebro 
necesitamos engañarlo, 
recreando otra realidad 
para resolverla. El que 
miente comienza así, 
por mentirse así mismo. 
Y por este difícil juego 
es que terminan por caer, porque al final, para no ser des-
cubierto se necesita, además de una inteligencia muy bri-
llante, una memoria espléndida. 

¡Pero, ¿por qué miente el que miente?! Porque el que 
miente teme y teme mucho, y además carece de amor 
propio. 

Teme ser y representarse ante los otros como es, porque 
cree que los otros jamás podrán querer, apreciar o admirar 
quién es en realidad. 

Y carece de amor propio porque no es capaz de ver su 
potencial en aquello que le impide ser quien quiere ser. Así, 
además, el que miente es soberbio al no tener la humildad 
para reconocer el error en sí mismo y transformarse. Esto 
me lleva a concluir que al mentiroso/a se le llama cobarde 
no por la mentira, sino porque no es capaz de enfrentarse 
ni  siquiera a sí mismo. Y eso, créame, genera muchísimo 
más dolor que el que le genera la mentira al que le mienten. 

Ahora tendremos que mirar al mentiroso con otros ojos. 
Porque, como no me canso de repetir, y siempre le digo… 
Llegar a ser la mejor versión de uno mismo requiere alta 
dosis de valentía, humildad y trabajo. Y los mentirosos no 
están dispuestos a hacerlo. En mi opinión, hay que estar 
alerta en la vida, si se topa con ellos, pase página, no lo 
permita, porque el que no puede mirar hacia adentro jamás 
podrá mirar hacia afuera… Hacia afuera está usted. 

¡Pero, ¿por qué 
miente el que 
miente?! Porque 
el que miente te-
me y teme mu-
cho, y carece de 
amor propio. Te-
me representar-
se como es.

La 
coach

paolaboullosa@hotmail.com

Paola 
DoMÍNGUEZ 

BoUlloSa



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

A 
través de su có-
digo de conducta 
para visitantes, 
en el parque de 
diversiones Six 
Flags se prohíbe 

la entrada a las personas que ten-
gan tatuajes visibles que según 
este centro contengan “mensajes 
rudos o vulgares”, y se conside-
ren ofensivos.

“Six Flags aplica un código 
de vestido, de acuerdo con la 
atmósfera familiar y de cordia-
lidad, así como por razones de 
salud y de seguridad. Se debe-
rá vestir ropa apropiada en todo 
momento en las instalaciones de 
Six Flags.

“No se permite el ingreso al 
parque con ropa o tatuajes visi-
bles que contengan mensajes ru-
dos o vulgares y/o con lenguaje 
ofensivo o gráfico. (No se permite, 
como solución, voltear la ropa)”, 
se precisa en el apartado Código 
de Vestido dentro de la página de 
internet en el área de información 
del centro de diversiones.

excélsior entrevistó a Rober-
to Báez, quien se identificó como 
representante de relaciones pú-
blicas del parque de diversiones 
más grande de México, quien 
confirmó que esta es una regla 
establecida en el código de ves-
tido con el fin de mantener el am-
biente familiar, aunque sostuvo 
que ninguna persona ha sido sa-
cada del parque con este motivo 
y sólo se le pide que se cubra el 
tatuaje.

“Si consideramos que hay al-
guna persona que trae un tatuaje 
con una grosería le pediríamos, 
nada más, que se cubra para que 
no rompa con ese ambiente fami-
liar que buscamos mantener en el 
parque. No se le impide el acceso 
al parque de diversiones”, expu-
so Báez.

El representante del centro de 
atracciones dijo que este es un 
criterio generalizado en todos los 
parques alrededor del mundo.

“Lo que nosotros conside-

ramos es mantener el ambien-
te familiar y es por eso que les 
pedimos a esas personas  que si 
traen algún tatuaje con alguna le-
yenda o con alguna 
grosería se cubran, 
precisamente por-
que otras personas 
pueden molestar-
se”, justificó.

Queja en Twitter
Al cuestionar a 
Roberto Báez so-
bre cómo define 
un tatuaje ofen-
sivo, señaló que 
sería aquél que 
contenga palabras 
altisonantes.

Al respecto, 
la presidenta del 
Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad 

de México (Copred), Jacqueline 
L’Hoist Tapia, informó que en 
diciembre de 2012 el organismo 
que preside recibió una denun-

cia a través de la 
red social de Twit-
ter, misma que 
comenzó a ser in-
vestigada por con-
siderarse un acto 
de violación a la 
Ley para Preve-
nir y Erradicar la 
Discriminación.

“Recibimos en-
tonces la queja, la 
queja (fue) a tra-
vés de Twitter, hi-
cimos el proceso 
de investigación y 
nos encontramos, 
en ese momento, 

con que en el sonido de medio 
ambiente de Six Flags también 

lo dicen (que no se permiten ta-
tuajes ofensivos).

Sí violan la  ley
“Indiscutiblemente, el artículo 
quinto de la Ley para Prevenir 
y Erradicar la Discriminación 
en la Ciudad de México dice que 
ninguna persona podrá ser dis-
criminada por motivos de: raza, 
religión  y por estar tatuada o 
por tener aretes o piercings”, 
precisó L’Hoist Tapia.

La titular del Copred dijo que 
el proceso de la investigación de 
ese caso se encontraba en una 
etapa de conciliación con el fin 
de que dentro de ese código de 
vestimenta se retirara la adver-
tencia de los tatuajes.

“Más allá de que el parque 
sea una filial o una extensión de 
un parque de Estados Unidos, 
donde también está este mensa-
je, aquí en la Ciudad de México 
no puede estar en su reglamento 
de ingreso al parque, de ninguna 
manera y por ningún motivo, es 
una conducta discriminatoria”, 
refrendó L’Hoist Tapia sobre 
el manual de conducta de Six 
Flags.

A pesar de que este organis-
mo no tiene una queja documen-
tada sobre alguna persona a la 
que se le haya impedido ingresar 
a Six Flags por portar un tatua-
je ofensivo, la presidenta del Co-
pred considera que es momento 
de evitarlo, porque nada garan-
tiza que no pueda ocurrir.

“Lo que pasa es que este es 
un Consejo para Prevenir  y Eli-
minar la Discriminación, y en 
mi ejercicio de prevenir es que 
yo como presidenta del consejo, 
le estamos pidiendo a Six Flags  
que quite esto de su código, por-
que significa que se puede dar”, 
precisó la titular del Copred.

Jacqueline L’Hoist Tapia 
adelantó que esta queja podría 
ser turnada al Instituto de Veri-
ficación Administrativa (Invea-
DF) para que de, encontrarse 
alguna irregularidad o incum-
plimiento de la ley contra la dis-
criminación, éste parque pudiera 
ser clausurado.
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Foto: Especial

por rodrigo aLarCÓn
rodrigo.alarcon@nuevoexcelsior.com.mx

El cuerpo sin vida de una persona 
fue hallado por policías preventivos 
de la delegación Venustiano Carran-
za, quienes acudieron a calles de la 
colonia 20 de Noviembre tras una 
llamada anónima.

A decir de los policías, el cadá-
ver tenía envuelta la cabeza con una 
bolsa de plástico transparente y dos 
más oscuras que le cubrían el resto.

En las próximas horas, cuando le 
sea practicada la necropsia de ley, la 
autoridad informará si se trata de un 
hombre o mujer, así como las cau-
sas que originaron el deceso, ya que 
a simple vista no se le apreciaba nin-
guna herida por pistola o navaja. El 
cadáver fue abandonado en la esqui-
na de Estaño y Avicultura. 

Los agentes acordonaron la zona, 
los Servicios Periciales recogieron 
evidencias supervisados por el agen-
te del Ministerio Público.

Abandonan cadáver en la VC
<IGNORAN SI ES MUJER U HOMBRE>

reporte
alerta

7: Comunidad
comunidad@gimm.com.mx

rebaSaron por La dereCha

>La perredista Claudia Cortés, quien preside la Co-
misión de Movilidad, Transporte y Vialidad, junto 

con sus correligionarios dione anguiano, adrián michele 
y Víctor hugo Lobo, literalmente, rebasaron por la de-
recha al dar por la libre una conferencia en apoyo a las 
tarifas del transporte emitidas por el GDF y el com-
promiso de que los transportistas respeten convenios 
con la autoridad.

Esta señal se cuestionó dentro de su bancada, por-
que por la mañana, en reunión previa parlamentaria, 
se acordó ir cohesionados en todos los temas y refor-
zar con ello las iniciativas enviadas dese la Jefatura de 
Gobierno. En esta conferencia afirmaron que el incre-
mento a las tarifas se hizo con base en el costo de los 
insumos energéticos, como lo marca el artículo 76 de la 
Ley de Trasporte y Vialidad del DF.

Las críticas de sus pares no tardaron, sobre todo 
cuando cuestionaron que Claudia Cortés y el propio 
adrián michel, así como otros perredistas de abolengo, 
tienen detrás de sí intereses muy marcados con diver-
sos grupos de transportistas. Además, dentro de la 
fracción del PRD en la ALDF se considera que la mo-
vilidad y el mejoramiento del transporte son el segun-
do nivel de la política social de esta ciudad, por lo que 
la exigencia contra los transportistas debe ser más real 
para ofrecer mejor calidad, más allá de las carencias o 
altos costos que, dicen, representa cambiar el parque 
vehicular, cuando hay casos en los que una sola unidad 
tiene más de 20 años circulando en el DF.

Se reSerVan eL nombre

>Será el próximo jueves cuando en el pleno de la AL-
DF se dé a conocer al relevo de Luigi paolo Cerda pon-

ce y será de IDN, eso nadie lo duda.
Ayer por la noche al menos siete contendientes 

afines a la corriente IDN fueron recibidos por ariadna 
montiel, secretaria de la Comisión de Gobierno, hay, 
según nos dicen, anuencia hasta del propio manuel 
granados, para que ella lleve mano en la nueva desig-
nación. Al preguntarle directamente por qué será la 
Comisión de Gobierno la responsable del proceso, ella 
argumentó que no se trata de un nuevo procedimiento, 
sino que se va a reponer el anterior, por lo que no es 
necesario que la Comisión de Asuntos Político Electo-
rales evalúe y se reúna con los contendientes.

A pesar de que suenan nombres, montiel sostuvo 
que éste no se dará a conocer para evitar más descré-
dito y tensión dentro de la ALDF, ya que no es el único 
tema dentro de la agenda parlamentaria local que debe 
plancharse. Nos comentaron que uno de los fuertes 
que sonaban, hasta antes del Vía Crucis, era gustavo 
Figueroa, pero ya se cayó.

También se sabe que el propio Víctor hugo Lobo 
está haciendo su luchita para poner candidato, pero 
es bien sabido que IDN, además de su mayoría de 16 
legisladores, cuenta con dos votos más de Izquierda 
Democrática.

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

<vISItANtES MAl vIStOS>

Código de Six Flags 
rechaza a tatuados
El parque de diversiones más grande de México pide a personas no dejar a la 
vista tattoos con mensajes que puedan molestar a otros, advierte representante

Sin rEEmbolSo Quien incumpla con el Código de Conducta del centro de atracciones, y si así lo considera la empresa, deberá abandonar 
el lugar y sin que se le devuelva nada de dinero, como de advierte en http://www.sixflags.com.mx/nav_sup/conducta.

Si consideramos que hay alguna persona que 
trae un tatuaje con una grosería le pediríamos, 
nada más, que se cubra para que no rompa 

con el ambiente familiar que buscamos en el parque.”

roberto báez
representante de relaciones públicas

Liberarán a 2 tras 
asalto a la joyería
por FiLiberTo Cruz monroY
filiberto.cruz@gimm.com.mx

En las próximas horas serán 
consignados tres de los cinco 
detenidos acusados de perpe-
trar el robo a una joyería el lu-
nes pasado en Iztapalapa. 

Un adulto, además de 
dos menores de edad 
serán consignados 
ante la autoridad 
correspondiente.

En tanto, 
otros dos adul-
tos capturados 
momentos des-
pués del asalto 
serán puestos en li-
bertad bajo las reser-
vas de ley luego de que no 
fueron identificados por los 
presuntos responsables como 
sus cómplices.

El lunes policías de la SSP-
DF detuvieron a los proba-
bles responsables del robo de 
la joyería ubicada dentro de 
la Plaza Tezontle. Los sujetos 
arribaron al centro comercial, 
en el cruce del Eje 5 Oriente Ja-
vier Rojo Gómez y Canal de Te-

zontle, colonia DoctorAlfonso 
Ortiz Tirado, y amagaron con 
pistola a empleados y utiliza-
ron un mazo para romper vitri-
nas y extraer diversas piezas.

Un guardia privado intentó 
impedir el robo, pero resultó 
herido en una pierna. Policías 

de la UPC Abasto-Re-
forma escucharon 

las detonaciones 
y se acercaron a 
investigar. 

Los ladrones 
abordaron una 
camioneta Astro 
y lograron salir 

de la plaza, pero 
finalmente fueron 

asegurados.
A los tres ocupan-

tes del vehículo les fue halla-
da una pistola calibre .45 con 
seis cartuchos útiles, un mazo 
y bolsas con diversos objetos. 
Mientras, dos individuos más 
fueron aprehendidos en el es-
tacionamiento, pues intenta-
ron escapar ante el operativo.

Sin embargo, ambos sujetos 
serán puestos en libertad al no 
fincárseles responsabilidad.

3
sujetos

serán 
consignados; dos 

son menores 
de edad

 n en la política de 
ingreso a six Flags 
México, como en otras 
partes del mundo, se 
pide a los visitantes no 
vestir ropa que tenga 
mensajes obscenos 
que pudieran 
incomodar a otras 
personas, así como 
evitar que se vean 
tatuajes.

VeSTimenTa

Fotos: Cuartoscuro/Archivo

el Copred analiza turnar una queja al InveaDF para que haga  
una inspección al parque y evitar que caiga en irregularidades.



¿SABÍAS QUE?

avances en lucha contra la diabetes

Menos sueño, mayor riesgo

Una menor secreción de melatonina, una hormona que favorece 
el sueño, está vinculada a un mayor riesgo de diabetes adulta (ti-
po 2), señaló un estudio publicado en el Journal of the American 
Medical Association.

Los niveles de melatonina, producida por el cerebro durante el 
sueño, están en su nivel más alto durante la noche, lo que permi-
te regular el ritmo biológico.

Para este estudio, los investigadores identificaron 370 mujeres 
de la misma raza y edad, que desarrollaron diabetes del tipo 2 y 
otras 370 en un grupo de control sin ningún síntoma de esa en-
fermedad. Y encontraron que las participantes diabéticas tenían 
bajo nivel de melatonina durante la noche en comparación con el 
grupo sano.

Según estos expertos, los bajos niveles de melatonina en la no-
che duplican el riesgo de contraer diabetes en comparación con 
los niveles elevados. (AFP)

comunidad

SolUción Al AntErior

VErticAlES

HoriZontAlES

<crucigrama> 1. Espectáculo muy variado en el 
que intervienen atletas, equilibristas, 
payasos, animales amaestrados y 
otros (pl.).
3. Símbolo del einstenio.
4. Partes que nacen del tronco.
5. Dulce de yemas de huevo, leche y 
azúcar batidos y cuajados en un molde 
puesto a baño María.
6. Pronombre demostrativo.
7. Sustancia con que las abejas 
fabrican las celdillas de sus panales.
8. Taimería.
9. Terminación de aumentativo.
10. Dinamarquesa.
12. Fallezcas.
14. Bañase con oro.
16. Diez veces diez.
18. Familiarmente, niño o niña que se 
está criando.
20. Embrollado, complicado.
22. Atavío, adorno.
24. Estructura del lenguaje que no está 
sujeta a medida y cadencia.
27. Tejido grosero de lana.
28. Cantón de Suiza.
31. Acción de atar.
32. Hiciesen salir a uno de un lugar.
33. Embarcación filipina de cabotaje, 
mayor que el panco.
35. Dar bramidos.
37. Prefijo “azul oscuro”.
38. Capital de Cabo Verde.
40. Conjunto de bienes que la mujer 
aporta al matrimonio.
42. De un antiguo pueblo prerromano 
establecido en el sur de la península 
italiana (fem.).
44. Asegura que otro cumplirá lo que 
promete, obligándose, en caso de que 
no lo haga.

2. Que poseen el mayor grado posible 
de excelencia en su línea.
11. Prefijo latino negativo, antes de 
“b” o “p”.
13. Cubren de salsa una vianda.
14. Otorga, dona.
15. Rocho.
17. Indígena de Nueva Zelanda.
18. Preposición.
19. Antiguo nombre de Sri Lanka.
21. Ate, asegure algo por medio de 
cuerdas.
23. Elevéis oración.
25. Composición musical de carácter 
melódico, generalmente vocal (pl.).
26. Que no está enfermo.

27. Archipiélago filipino.
29. Flor del rosal.
30. Perciba con deleite el sabor de 
una cosa.
34. Relativos al potasio.
36. Antigua lengua provenzal.
38. Símbolo del praseodimio.
39. Conjunto de huevos colocados en 
el nido.
41. Determina el valor de una cosa.
43. Se dice de la cruz en forma de “T”.
45. (Tío) Personificación de E.U.
46. Calidad de intermitente.
47. Patriarca bíblico, constructor del 
arca.
48. Río de Suiza.

SolUción Al AntErior

<sudoku>

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

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

¡MáS núMEroS!

SolUción Al AntErior

toMA  
todo

EXcélSior
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daniel Humana r.

¿cuáles son los consejos que con más frecuencia se 
proporcionan a quienes quieren vivir más y con mayor 
comodidad?
1. Vivir contento aunque sus ingresos monetarios sean míni-
mos. 2. Tratar de vivir con elegancia, no lujo. 3. Que acepte 
el refinamiento, más que la moda. 4. Que sea valioso, respe-
table y acomodado, no acaudalado. 5. Que estudie sin ce-
sar, medite calladamente, hable suavemente. 6. Que preste 
atención a lo que le digan los niños. 7. Que se enfrente con 
valor a toda situación desastrosa. 8. Que nunca se apre-
sure. 9. Que se asegure de que cuando ya no exista, habrá 
casa y comida para su esposa y/o hijos. 10. Que le haya si-
do posible comprender la mentalidad femenina. 11. Que se 
sienta a gusto en todo nivel social. 12. Que respeten su de-
cisión de no fumar, no ingerir alcohol, además que informe 
por todas partes que su esposa es el ser viviente más mara-
villoso del mundo.

Bulmaro S.

¿cuál es el tipo de suicidio que más fallas tiene?
El de los hombres que tratan de dispararse un balazo en el 
corazón, y el de las mujeres que tratan de envenenarse. 

José Manuel Zárate

¿Qué nacionalidad tienen los turistas que en mayor número 
acuden a pasear por Estados Unidos? creemos que esto sería 
de interés para nuestra Sectur.
1. Canadá. 2. México. 3. Reino Unido. 4. Japón. 5. Alema-
nia. 6. Francia. 7. Australia. 8. Italia. 9. Brasil.

Pamela rodríguez V. 

¿cuál es la pieza de música pop que, con mucho éxito, 
ha logrado sobrevivir entre la cada vez más abundante 
competencia?
Rock around the clock, interpretada por Bill Haley y sus 
Cometas. Cuando se estrenó en 1954 en Londres, los jóve-
nes que llenaban el auditorio se lanzaron a gritos a la calle 
destrozando vehículos, rompiendo aparadores, peleando 
con la policía. El ritmo de la música les llenó la cabeza, les 
hizo estallar los nervios, dijeron las autoridades.

Eva Barreras

con franqueza, ¿cómo se puede describir a la persona que se 
desvive por todos los demás, que los trata con suma cortesía?
Que ha aprendido el arte de dominar los impulsos natu-
rales.

Beatriz Murillo d.

¿cuál ha sido lo más curioso que se haya dicho de la reina 
Elizabeth ii, actual ocupante del trono británico?
Lo que hizo una periodista estadunidense que la entrevistó 
y dijo: “Esta soberana es la persona más blanca del mundo”. 
Y no, la entrevistadora no era afroamericana.

tomás Guerrero

¿Qué edad debe tener por lo menos el hombre que tenga deseos 
de llegar a ser presidente de Estados Unidos?
No menos de 35 años.

Adriana del Valle r.

¿Qué tipo de sacerdote se viste siempre de negro?
Los benedictinos.

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

alfredolam@outlook.com

alfredo 
lamont

Sin  
maquillaje

El Kakuro es como un crucigrama, 
pero con números. Se trata de su-
mar dígitos del 1 al 9 en una cua-
drícula de celdas, pero no puede 
repetirse alguno para lograr el resul-
tado indicado. La cuadrícula tiene 
celdas en color negro con dos nú-
meros, arriba y abajo de una línea 
diagonal. El número superior es el 
que debe buscarse horizontalmen-
te; el inferior, de manera vertical.

¡SúMAtE  
A lA diVErSión!

SolUción Al AntErior

<kakuro>

Foto: Especial

horóscopos

Tauro 
(20 abril - 20 mayo)
Interésese por lo que 
hagan otros y consi-

ga ayuda. Tomar parte le dará la 
oportunidad de usar sus habilida-
des de forma singular.

arIES
(21 marzo - 19 abril)
 Evite comporta-

mientos inade-
cuados. Haga lo 
mejor posible pe-
ro no pague por el 
mal rendimiento 

de otro. Puede necesitar rea-
lizar cambios profesionales 
para evitar el maltrato. 

gémInIS 
(21 mayo - 20 junio)
La asistencia finan-
ciera será limitada, 

pero si pone sus planes en marcha 
y se conecta con gente que allane 
su camino al éxito, todo es posible. 

CánCEr 
(21 junio - 22 julio)
Revise cuidadosa-
mente cada deta-

lle. No hay lugar para el error. Las 
emociones son difíciles de contro-
lar, un enfoque serio le conviene.

LEo 
(23 julio - 22 agosto)
Acepte cualquier de-
safío que le permita 

exhibir sus habilidades, talentos o 
experiencia. Un cambio en su esti-
lo de vida mejorará el futuro.

vIrgo 
(23 agosto - 22 septiembre)
Acérquese a gente 
seria con metas simi-

lares. Aléjese de inversiones ines-
tables o individuos impredecibles 
que le ofrecen algo atractivo.

LIbra 
(23 sep. - 22 octubre)
Analice el panorama 
y amplíe sus intere-

ses. Conéctese con gente que ten-
ga conocimientos o capacidades 
que desearía aprender. 

ESCorpIón 
(23 octubre - 21 nov.)
Su habilidad pa-
ra leer entre líneas le 

ayudará a hacer mejores eleccio-
nes personales. Un desafío creati-
vo debe ser aceptado con gusto.

SagITarIo 
(22 noviembre - 21 dic.)
Haga de su entorno 
algo que lo lleve a lo 

que le guste hacer personal y la-
boralmente. Haga un espacio que 
estimule el desarrollo de sus ideas.

CaprICornIo 
(22 diciembre - 19 enero)
Puede haber dificul-
tades en viajes, o tra-

to con amigos o gente de su co-
munidad. No deje que la confusión 
se instale en su vida amorosa.

aCuarIo 
(20 enero - 18 febrero)
Pase tiempo mejo-
rando su situación 

personal. Confíe en viejos amigos 
y dé otra dirección a planes que no 
tuvo tiempo de seguir.

pISCIS 
(19 febrero - 20 marzo)
Asista a quienes 
siente que pueden 

ofrecer algo a cambio. Puede es-
tabilizar su futuro financiero si to-
ma las precauciones adecuadas.

si cumple años hoy, no limite lo 
que puede hacer. trabaje con cal-
ma en lo suyo para evitar inter-
ferencias ajenas. separe su vida 
personal de la profesional para 
no participar de rumores. explore 
rutas que ampliarán sus conoci-
mientos y experiencia. dé otro gi-
ro a viejas ideas y tendrá algo va-
lioso que promover.
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expresiones@gimm.com.mx

Estrada dirigirá el Auditorio:  El Comité 
Técnico del Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del 
Auditorio Nacional designó ayer a Gerardo Estrada Rodríguez, 
coordinador ejecutivo de este recinto, quien tomará posesión 
hoy en sucesión de María Cristina García Cepeda.  —Notimex

Foto: Especial

Foto: Archivo

@Expresiones_Exc

HOY 
CUMPLE

MArIO 
LAvIstA
70 años 
compositor

>

>

>

José Juan tablada
escritor (1871-1945)

José HiErro rEal
escritor (1922-2002)

WasHington irving
escritor (1783-1859)

Regresan momias de EU
pOr LUIs CArLOs sáNChEz
luis.sanchez@gimm.com.mx

T
res años después 
de permanecer en 
Estados Unidos y 
con un juicio le-
gal a cuestas, 36 
momias regresa-

rán a Guanajuato. Por vía área 
los restos momificados de hom-
bres, mujeres y niños llegarán 
al aeropuerto de la Ciudad de 
méxico “antes de que termine 
abril” procedentes de detroit, 
para ser trasladados por medio 
terrestre a su ciudad de origen.

Carlos macías Valadez, re-
gidor  del  ayuntamiento  de 
Guanajuato y secretario de la 
Comisión de momias informó 
que los trámites sanitarios y de 
embalaje de los cuerpos ya han 
sido concluidos en la Estados 
Unidos y que sólo se está en es-
pera de la exención de impues-
tos por parte de la Secretaría de 
Hacienda para llevar a cabo el 
traslado.

“Estamos en espera de que se 
libere un documento por parte de 
Hacienda para que nos excluyan 
de los impuestos que se generan 
por el traslado y la ida, como es 
un bien patrimonial del munici-
pio el impuesto se excluye. Ya 
que tengamos el documento lo 
haremos llegar a Estados Uni-
dos para iniciar el viaje, que no 
haremos nosotros, sino la gente 
encargada del museo, ellos las 
subirán al avión de carga”, dijo.

El retorno de las momias bien 
podría ser el guión de una pelícu-
la fantástica; la historia comenzó 
en 2007 cuando el ayuntamien-
to de Guanajuato –encabezado 
entonces por Eduardo Romero 
Hicks– firmó un convenio con 
la empresa Firma Cultura del 
yucateco manuel andrés Her-
nández berlín para exhibir 24 
cuerpos en diferentes estados 
de la República.

Para 2009 el contrato se am-
plió a 36 momias y permitía sa-
carlas al extranjero. a cambio 
el  gobierno  municipal  recibió 
alrededor de medio millón de 
pesos por el contrato de exclu-
sividad con la firma y pactó una 
garantía del 20 por ciento de los 
ingresos que se estaban proyec-
tando –unos 240 mil dólares por 
año–. de ese dinero, sin embar-
go, Guanajuato no recibió un solo 
centavo.

El caso llegó al extremo de 
que las mismas autoridades per-
dieron las coordenadas exactas 

sIgUE DEMANDA CONtrA EMprEsArIO

por tres años el ayuntamiento de guanajuato 
perdió contacto de los cuerpos en su gira

en  las que se encontraban  las 
momias. La primera exposición 
en Estados Unidos comenzó en 
octubre de 2009 en el detroit 
Science Center, con quien Her-
nández berlín pactó llevar los 
restos a otros museos de cien-
cias. En octubre de 2011, la regi-
dora Erika arroyo bello aceptó 
que las momias estaban 
desaparecidas.

“Teníamos  ru-
mores de que iban 
a ir a Santa anna 
California, o que a 
lo mejor se queda-
ban en dallas para 
el día de muertos, 
pero no se nos ha 
notificado nada (…) 
No sabemos donde es-
tán, sólo lo intuimos, cree-
mos que pueden estar en detroit 
o bien en dallas”, dijo entonces. 
Hasta el 20 de enero pasado, 
las momias se exhibieron en el 
Centro de Ciencia Natural ubi-
cado en Carolina del Norte bajo 
el título Accidental mummies of 
Guanajuato.

macías Valadez aseguró que 
los gastos de embalaje y trasla-
do correrán a cargo del detroit 
Science Center, de acuerdo a lo 
establecido con el empresario 
yucateco, por lo que el traslado 
no representará ningún desem-
bolso para Guanajuato. “El via-
je desde un principio, cuando se 

hizo el contrato, estable-
cía que el regreso es-

taba incluido dentro 
del costo, por eso el 
municipio no tiene 
ningún gasto”.

a  su  llega-
da a Guanajuato, 
agregó, los restos 

momificados  de-
berán  conservarse 

en cuarentena para ser 
aclimatados  “pues  llegan 

empaquetadas de una ciudad 
que está ahorita a temperaturas 
bajo cero y vienen aquí con el ca-
lor que nos está azotando”. Una 
vez concluido ese periodo, los 
cuerpos serán exhibidos de ma-
nera gratuita en un espacio dife-
rente al museo de las momias.

“Lo que queremos hacer es 
tener una temporadita de un mes 
más o menos para que los gua-
najuatenses vayan y las vean, que 
ya están aquí sus momias, su pa-
trimonio, la idea es exhibírselas 
en un edificio diferente para no 
entorpecer  a  los  turistas  que 
van al museo. Se está pensando 
en algún edificio que pertenez-
ca al ayuntamiento, puede ser 
la Casa de la Cultura, el museo 
dieguiño o uno que se tiene en 
la antigua estación del ferroca-
rril”, aseguró.

El juicio por el que se reclama 
a Hernández berlín el pago de las 
utilidades generadas con la exhi-
bición, aseguró el regidor, segui-
rá en pie. Y por si la experiencia 
no ha sido suficiente, también se 
considera que es posible seguir 
prestando las momias: “fue una 
mala experiencia, pero ya antes 
viajaban las momias a lo largo de 
la República mexicana y no se 
tuvo ningún problema, inclusive 
viajaban con el mismo empresa-
rio, fue una mala experiencia de 
la cual debemos aprender”, dijo. 

vIAjE sIN 
gANANCIAs

fIrMAN CONvENIO
el gobierno de eduardo 
romero Hicks firma pri-
mer convenio con andrés 
Hernández Berlín para 
exhibir en el país 24 mo-
mias de Guanajuato. 
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prEstAN 12 Más
se amplía el número de 
cuerpos a 36 para ser ex-
hibidos en estados Uni-
dos y se prorroga la vi-
gencia del convenio has-
ta el 31 de diciembre de 
2012. se pacta una ga-
rantía de ingreso míni-
mo anual por $240 mil 
dólares.
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INICIAN jUICIO CIvIL
el ayuntamiento de 
Guanajuato promueve 
una medida precauto-
ria para garantizar el po-
sible resultado de un jui-
cio civil por el incumpli-
miento de los convenios 
firmados con el empre-
sario yucateco a quien se 
le embargan bienes en 
Yucatán en junio de ese 
mismo año. 
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pIErDEN pArADErO
Las autoridades de Gua-
najuato desconocen el 
paradero exacto de las 
momias. La entonces re-
gidora, erika arroyo, afir-
ma que han perdido con-
tacto con el empresario y 
que no saben en qué lu-
gar se encuentran.

NEgOCIAN rEgrEsO
comienzan los trámi-
tes para llevar a cabo el 
regreso de las momias 
a México. La exposición 
llega a su fin el día 20 en 
el centro de ciencia Na-
tural ubicado en carolina 
del Norte. el traslado se 
dará en la última sema-
na de abril.
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Los 36 cuerpos 
momificados salieron 
del país sin respetar 
el convenio con el 
ayuntamiento:

Esta-
mos en 
espera 

de que se libere 
un documento 
por parte de Ha-
cienda para que 
nos excluyan de 
los impuestos 
que se generan 
por el traslado.”

Fue 
una 
mala 

experiencia, 
pero ya antes 
viajaban las mo-
mias a lo largo 
de la República 
mexicana.”
carlos macías v.

reGidor

36
momias

fueron prestadas 
para viajar al 

extranjero

El domingo 
exhumarán 
a Neruda
EfE
expresiones@gimm.com.mx

SaNTIaGO  dE  CHILE.- 
Los trabajos para exhumar 
los restos del poeta Pablo 
Neruda comenzarán a ser 
ejecutados el próximo do-
mingo para determinar exac-
tamente  las  causas  de  su 
muerte, según lo confirmó 
ayer por la noche el juez ma-
rio Carroza.

“Ya está listo el progra-
ma detallado de las diligen-
cias que se van a seguir, que 
comienzan  el  domingo  con 
la preparación del terreno y 
continúan el lunes”, precisó 
Carroza.

En declaraciones a los pe-
riodistas, el magistrado que 
está a cargo del juicio abierto 
tras la denuncia por homici-
dio presentada por el Parti-
do Comunista de Chile, al que 
pertenecía el autor de Canto 
General, dijo que si es necesa-
rio las muestras se enviarán al 
extranjero.

Hasta comienzos de 2011, 
la  versión  oficial  sobre  la 
muerte de Neruda, ocurrida 
el 23 de septiembre de 1973, 
era que se debió a un cáncer 
de próstata.

Pero en mayo de ese año, 
su  antiguo  chofer,  manuel 
araya, denunció que el au-
tor de Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada re-
cibió una inyección letal en el 
hospital donde estaba inter-
nado, lo que suscitó la sospe-
cha de que podía haber sido 
asesinado por la dictadura del 
general augusto Pinochet.

La denuncia motivó que 
el Partido Comunista, a cuyo 
comité central pertenecía Pa-
blo Neruda, presentara una 
denuncia que fue admitida 
por la justicia chilena, con lo 
que se abrió así una investiga-
ción sobre su muerte.

En la querella además se 
solicitaba la exhumación de 
los restos del Nobel de Li-
teratura para verificar si fue 
envenenado.

El juez Carroza confirmó 
también  que  durante  este 
lunes recibió el  listado de-
finitivo  de  los  peritos  que 
participarán de las diligen-
cias, entre los que se cuenta 
al experto español Francisco 
Etxeberría, que también tra-
bajó en los exámenes a los res-
tos del ex presidente Salvador 
allende (1970-1973).

Neruda está sepultado ac-
tualmente junto a su esposa, 
matilde Urrutia, en su casa 
museo de Isla Negra, una lo-
calidad del litoral central de 
Chile situada a 120 kilóme-
tros de Santiago.

Los últimos días del poe-
ta  transcurrieron paralelos 
al golpe militar que encabe-
zó Pinochet contra el gobier-
no  del  socialista  Salvador 
allende, el 11 de septiembre 
de 1973.

El 19 fue trasladado con 
urgencia desde su residencia 
de Isla Negra a Santiago, don-
de fue ingresado en la clínica 
Santa maría, donde falleció 
tres días después.

Ya está 
listo el 
programa 

detallado de las dili-
gencias que se van a 
seguir, que comien-
zan el domingo.”

mario carroza
jUez

El ayuntamiento de guanajuato prestó las 
momias a manuel andrés Hernández berlín.

Excélsior documentó, desde 2011, 
la desaparición de los cuerpos.
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¿Qué 
me 

pongo?
MARCELINO  

PERELLÓ
bruixa@prodigy.net.mx

Soraya
Nuestra sociedad hace tiempo que dejó de 
estar conformada por ciudadanos activos.
� Con�el�ejemplar,�entrañable,
� Luis�Tomás�Cervantes�Cabeza�de�Vaca
� en�la�memoria�y�en�el�corazón.

E
s el gran filósofo Guy Debord, padre de esa extraña y no 
por ello menos interesante corriente del pensamien-
to revolucionario que él mismo bautizó como situa-
cionismo, el que introduce el concepto de “sociedad 
del espectáculo”, para referirse al mundo occidental 
contemporáneo.

en su obra sostiene que se ha producido un fenómeno de aliena-
ción, en el sentido de “volver ajeno”, no únicamente en el plano del 
trabajo asalariado, como lo plantean Marx y los marxistas, sino que 
es la vida misma, en todas sus facetas, la que se separa del sujeto 
y deja de ser propia. en esta nuestra sociedad del espectáculo, la 
esencia tiende aceleradamente a desaparecer y todo se torna “re-
presentación”. Jugamos papeles, roles, y simulamos una existencia 
que no es la nuestra.

Uno de sus libros fundamentales tiene un curioso título en latín: 
In�girum�imus�nocte�ecce�et�consumimur�igni, frase atribuida a Virgilio y 
que viene a significar algo así como “Henos en el frenesí de la noche, 
nos consumimos en su fuego” que consiste en un notable palindroma, 
es decir una de aquellas expresiones que, letra por letra, se leen de la 
misma manera en el sentido habitual, de izquierda a derecha, y en el 
inverso, empezando por el final. Por lo visto a nuestro Guy, como a mí 
mismo y sin duda a usted, le encantaban las cabriolas lingüísticas.

está por demás decir que en esta enajenación vital de la que ha-
bla Debord juegan un papel decisivo los espectáculos propiamente 
dichos. Tanto los tradicionales, el cine, el teatro, los conciertos, el 
deporte o la política, como aquellos introducidos en el ámbito do-
méstico a través de los medios, sobre todo electrónicos. es la te-
levisión, más que la prensa, la radio o incluso la computación, la 
responsable de que nos veamos inoculados por esa propensión a 
guiar nuestros sentimientos, actitudes y conductas por las propues-
tas escénicas que nos son no sólo servidas sino impuestas.

blockbuster es una auténtica ruta de escape de la propia rea-
lidad. Una fábrica ya no de sueños sino de alegrías, tristezas, an-
gustias y alivios. el ama de casa sustituye sus propias vivencias y 
sensaciones por las que ofrecen las telenovelas. la dicha y el drama 
están siempre del otro lado 
de la pantalla. No de éste. 
del otro lado, sobre todo de 
las pantallas caseras.

Un papel fundamental 
en esta catarsis de desfo-
gue de emociones lo juegan 
—nunca mejor dicho— los 
juegos, los deportes. me 
consta, nos consta. en el 
esquema del ganar o per-
der se realiza una enorme 
inversión sentimental, una 
descarga de líbido que de 
esta manera le ahorramos 
a nuestro entorno real. si a 
la competencia en sí, irre-
sistible para un porcentaje 
altísimo de la población, 
independientemente de 
sexos, edades y condicio-
nes, le añadimos el aliciente de la simbología nacional, si es la “pa-
tria” la que está en juego, la intensidad del involucramiento y de la 
apropiación se multiplican por diez.

Nuestra sociedad ha tiempo que dejó de estar conformada por 
ciudadanos activos, y pasó a ser integrada por espectadores pa-
sivos. lo que la inmensa mayoría de esos espectadores ignora es 
la crueldad que rige el mundo del espectáculo propiamente dicho, 
y en particular el del deporte-espectáculo. a menudo se vive una 
verdadera tragedia detrás de las sonrisas y los colorcitos estriden-
tes de las pantallas y en los estadios. el mundo del capital es, ya lo 
sabemos, un mundo caníbal, despiadado, el individuo, reducido a 
su condición de productor de beneficios, se vuelve desechable. los 
atletas profesionales no son la excepción. Tanto los que se ostentan 
como tales, como los que aparecen como amateurs pero que, al ser 
piezas del show�business, vienen a ser lo mismo.

los deportistas, como todas las mercancías, tienen una vida 
útil, breve y determinada, que normalmente llega hasta los treinta 
y tantos años, después de los cuales acostumbra a seguir la inopia. 
en el sentido de Virgilio y Debord, se consumen rápido. cuando el 
deporte deja de ser un juego para convertirse en un negocio, el prac-
ticante de algún deporte comercial deja de ser un protagonista para 
convertirse en una pieza de la maquinaria.

Hace unos días falleció una mujer joven. eso en sí ya es triste. 
Pero este caso fue especialmente dramático. Soraya Jiménez dejó este 
mundo a los 35 años de edad, víctima de un infarto del miocardio. 
Fue una mujer que se dedicó en cuerpo y alma —más en cuerpo 
que en alma— a una disciplina deportiva a la que no deberían de-
dicarse las mujeres. se trata de una práctica contrahecha. el físico 
femenino no es compatible con esta clase de competencias. es una 
aberración, sólo posible en el cuadro de la perversión mezquina que 
imponen las reglas de la sociedad del espectáculo, que sabe perfec-
tamente sacar provecho de lo grotesco.

Soraya sacrificó su juventud pasándose horas y horas en el gim-
nasio “poniéndose en forma”. era una muchacha fea, cosa que la 
iniquidad del mundo del mercado no perdona. a menos que se pa-
gue un costo considerable y adicional. Y ella lo pagó. caro. encon-
tró en esa modalidad del atletismo, impropia para ella, el camino a 
una realización, que por otras veredas le fue negada.

el deporte de alto rendimiento exige esfuerzos y sacrificios so-
brehumanos. el precio físico y mental es indecible. Haya o no do-
ping de por medio. Pero el doping, no nos hagamos majes, a ciertos 
niveles, es obligatorio. Ya lo dijo, recio y quedito, con todas sus le-
tras el mismísimo Lance Armstrong. en las disciplinas que requie-
ren fuerza muscular es común muy en particular la utilización de 
testosterona, la hormona sexual masculina, pero que está también 
presente en menores cantidades en el organismo femenino. si se 
maneja con habilidad es difícilmente detectable en los exámenes 
antidoping. el tristemente célebre médico holandés Frank Vanderblat 
es todo un especialista. a pesar de que ya ha sido denunciado. No 
es improbable que a Soraya se le hubiera administrado tal esteroide.

Pero utilizar testosterona a menudo acarrea diversos riesgos ex-
cesivos. Quizás un elemento más amable generaría inconvenientes 
atenuados. Queriendo usar entonces anabólicos menos ostensibles 
recurriendo frecuentemente a nuevos tratamientos aplicados sin te-
mer importantes complicaciones osteológicas, Vanderblat irrespon-
sablemente continuó adelante.

Nuestra Soraya consiguió llegar a la cumbre de aquello que se 
había propuesto. Y en esa cumbre se quedó. olvidada, sola, maltre-
cha. Nuestra primera medallista de oro olímpica había sido íntegra-
mente aprovechada y agotada. exprimida del todo. Viva méxico. 
Mens�sana�in�corpore�sano. descanse, por fin, en paz.

La dicha y el 
drama están 
siempre del otro 
lado de la 
pantalla. No de 
éste. Del otro 
lado, sobre todo 
de las pantallas 
caseras.

<galería luis adelantado>

por SoniA áViLA
sonia.avila@gimm.com.mx

d
e las ruinas, 
marcos castro 
(cd. de méxi-
co, 1981) resca-
tó un mural que 
realizó en 2006 

a manera de expresión paralela a 
la feria de arte Zona maco de ese 
año. la pieza, contenida de lo-
bos y venados tallados sobre las 
paredes, iba a destruirse cuando 
el edificio se demolió.

“el encargado de remodelar 
el viejo edificio decidió no des-
aparecer el mural y se lo entregó 
a uno de los artistas que partici-
pó en la pieza”, recordó castro, 
quien a partir de esta obra ini-
ció un ejercicio de arqueología 
de su propia producción en una 
reinterpretación de sus símbolos 
estéticos.

los restos del mural se exhi-
birán, cuasi en su forma original, 
en el sótano de la galería luis 
adelantado en el marco de la ex-
posición Futuras�ruinas, integra-
da también por una instalación 
que semeja un edificio en deca-
dencia; que sobre sus paredes a 
medio construir, castro plasmó 
algunos de los iconos del mural.

además, la exhibición se 
complementa con una serie de 
dibujos en acuarela de edifica-
ciones sin concluir; arquitectu-
ras ficticias que lo mismo refieren 
a narrativas ilusorias que 
al concepto postapoca-
líptico, que guía en gran 
medida la individual.

“empecé a hacer 
ideas relacionadas con 
la construcción, con los 
edificios viejos y destrui-
dos, y empecé a hacer 
una ficción de esta idea. 
los dibujos los empecé a 
hacer en réplica del edi-
ficio original y algunas 
ideas, pero son básica-
mente ficción.

“la idea central son 
construcciones que hablan de 
un pasado que apenas estamos 
construyendo, por eso quise 
crear estas construcciones que 
son muy comunes en la ciudad, 
estos edificios abandonados que 
tenían la promesa de ser algo, 
pero nunca lo fueron”, apuntó.

Quien ha expuesto en la feria 
de arte arco madrid y en galerías 
de los Ángeles, miami, lima y 
Vancouver, da un sentido apoca-
líptico a sus piezas, pero a partir 
de la idea de futuro, lo que aún no 
existe o no se ha concluido, como 
estos edificios que jamás se ter-
minan de construir en las urbes.

mientras la instalación y los 
dibujos en gran formato refie-

El artista mexicano Marcos Castro recobra un mural que hizo en 2006, el  
cual se recuperó antes de que el edificio que lo contenía fuera demolido

ren a esta destrucción; las pie-
zas también tienen una relación 
con la idea de ocupar el espacio; 
ya sea por la gráfica, por el es-
pectador o por el mismo artista.

“aquí la gráfica está rebasa-
da por otras disciplinas como la 
arquitectura, la construcción, 
el mismo mural, y más bien se 
habla de un espacio ficticio, de 
espacios abandonados, aún ha-
bitados o no”, comentó castro, 

quien utiliza el dibujo como mo-
tor creativo para sus obras en 
cualquier soporte, desde el video 
y la fotografía hasta la escultura 
y la instalación.

sin duda, reconoció, el ma-
nejo del dibujo se debe al pasado 
gráfico por influencia de su padre 
(alberto castro leñero). Pues a 
pesar de trazarse un trayecto 
artístico diferente al de sus pre-
decesores, comparte el uso del 

dibujo como generador de sus 
narrativas.

incluso, la producción de 
castro se caracteriza por la ex-
ploración de técnicas y formatos 
como la pintura, la animación, 
el videoarte e incluso el cine; 
en las que el núcleo es el dibujo, 
aseguró.

“el dibujo se me hace como 
algo muy orgánico, un contacto 
entre el artista y el soporte su-
blime para hacer tangibles mis 
ideas. claro que fue algo muy 
natural en mi profesionalización, 
por mi herencia, pero yo tengo mi 
propia búsqueda, en este proyec-
to fue justo un ejercicio de rein-
terpretarme”, explicó.

al final, quien fue seleccio-
nado en la bienal Tamayo 2006 
aseguró que cual sea el soporte 
o el origen de sus ideas, siem-
pre hay una referencia a sí mis-
mo; una búsqueda de su propia 
identidad que sin duda trastoca 
identidades ajenas, incluso sím-
bolos nacionales.

instalación Castro desarrolla en varios soportes su obra que relaciona con la construcción.

Fotos: Cortesía Galería Luis Adelantado

La exhibición Futuras ruinas se complementa con una serie de dibujos 
en acuarela de edificaciones sin concluir.

Falleció Cervantes Cabeza de Vaca
por SoniA áViLA
sonia.avila@gimm.com.mx

luis Tomás cervantes cabeza 
de Vaca, ex líder del movimiento 
estudiantil de 1968, murió ayer 
de un infarto al corazón, confir-
mó su esposa, Nubia rodríguez. 

“se quedan muchos vacíos, 
un vacío personal, un vacío pro-
fesional, muchas cosas sin ter-
minar”, expresó vía telefónica 
al detallar que el deceso ocurrió 
alrededor de las 15:00 horas. 

cabeza de Vaca, quien es-
tudió agronomía en la escuela 
Nacional de agricultura de la 
Universidad de chapingo, pre-
paraba la presentación del libro 
Ni�muerto�me�doy�por�muerto, una 
suerte de autobiografía en la que 
relata los momentos “cruciales” 
de su vida. 

“en este libro por primera 
vez habla de las torturas físicas 
que vivió en la cárcel a causa del 
ejército. es una síntesis de su 
vida, de sus experiencias, de sus 
amigos”, explicó rodríguez del 
libro con mil ejemplares que se 
presentaría mañana en el museo 
Universitario el chopo. 

cabeza de Vaca, también 
fue fundador del Partido mexi-

cano de los Trabajadores, tuvo 
una participación destacada en 
el movimiento estudiantil de 
1968. acusado de asociación de-
lictuosa, rebelión, ataques a las 
vías generales de comunicación, 
daño en propiedad ajena, robo y 
despojo, fue detenido la noche 
del 27 de septiembre de ese año. 

durante su detención fue so-
metido a torturas y simulacros 
de fusilamiento. estuvo preso 
en lecumberri de 1968 a 1971. 
al salir, se exilió en chile.

en una ocasión, sostuvo que 
su participación en el movimien-
to estudiantil lo llenaba de orgu-
llo: “me veo contento, orgulloso 

de haber participado en el movi-
miento y ver sus resultados. si se 
volviera a repetir, ahí estaría yo. 
No me arrepiento absolutamente 
de nada. Y sigo peleando”, ex-
presó entonces.

laboró en la compañía Na-
cional de subsistencias Popu-
lares, la subsecretaría Forestal, 
la Universidad de Zacatecas, la 
comisión Nacional Forestal; 
también en la aric-Forestal en 
chihuahua y para el Programa 
Nacional de reforestación. 

en 1994 fue candidato al se-
nado de la república por el PT. 
Trabajó para conasupo y fue vo-
cal ejecutivo de los chimalapas 
en el gobierno de Heladio ramí-
rez en oaxaca. 

Foto: Archivo

El ex líder del movimiento estudiantil de 1968 Luis Tomás Cervantes 
Cabeza de Vaca murió ayer de un infarto al corazón.

Se quedan 
muchos va-
cíos, un vacío 

personal, un vacío pro-
fesional, muchas cosas 
sin terminar.”

nubia rodríguEz
viuda

La idea cen-
tral son cons-
trucciones 

que hablan de un pa-
sado que apenas esta-
mos construyendo.”

marCos CasTro
artista

¿DÓnDE Y 
CUánDo?
Futuras ruinas, 
de Marcos Cas-
tro, se inaugura 
el 13 de abril a 
las 21:00 horas 
en la galería 
Luis Adelan-
tado. Laguna 
de Términos 
260, colonia 
Anáhuac.

Recupera reliquias 
de su propia obra
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Foto: David Hernández

Gabriel Orozco, ayer en el Palacio de Bellas Artes.

<Presentó su catálogo>

No soy el heredero: Orozco
El artista dice que su in-
terés en el muralismo 
mexicano radica en sus 
herramientas técnicas y 
de producción

Por Sonia ÁVila
sonia.avila@gimm.com.mx

Gabriel Orozco (Xalapa, 1962) 
reconoce un gusto por el mura-
lismo, único arte de méxico que 
lo pone a pensar en las herra-
mientas de producción y las téc-
nicas para circular; para hacer 
en realidad arte público.

Pero  cuando  se  plantea  la 
idea de que es el heredero de los 
tres grandes muralistas mexica-
nos –diego Rivera, david alfaro 
Siqueiros y José Clemente Oroz-
co– se limita a decir que no se 
concibe así.

“me trato de poner en su lu-
gar, por qué decidieron utilizar 
esas estrategias de producción, 
estamos hablando de artistas 
que cada uno a su manera hicie-
ron cosas muy innovadoras en 

cuanto a la producción del arte. 
Creo que eso me sigue intere-
sando mucho, esa relación con 
el arte y cómo se produce”, ex-
plicó el artista, hijo del muralista 
mario Orozco Rivera.

al  presentar 
Gabriel Orozco  en 
el Palacio de bellas 
artes, el artista ex-
plicó que su traba-
jo con objetos de la 
realidad  responde 
al interés por esta-
blecer  un  ciclo  de 
intercambios  que 
al  tiempo  que  re-
fieren a su historia 
personal, abordan 
una historia mayor.

“Cada  encuen-
tro  con  diversos 
materiales  es  un 
ciclo de intercam-
bio, de inicio y vuelta que ha-
ble del material y su historia, y 
su genealogía en la historia con 
mayúsculas y de una posible ge-
nealogía de mi historia en minús-
culas y de ahí hacer un cambio de 
escala de producción, de signifi-

cado de ese material histórico”, 
comentó quien estuvo acompa-
ñado por maría minera, Ser-
gio González Rodríguez y Juan 
Villoro.

minera consideró que si se 
busca  una  genea-
logía de la produc-
ción de Orozco, se 
encuentra más cer-
canía  con  manuel 
Álvarez bravo, con 
quien  coincide  en 
la “debilidad” por 
las  cosas  peque-
ñas que pasan casi 
inadvertidas.

“Los objetos de 
Orozco  piden  pa-
sar  desapercibi-
dos, este rasgo que 
comparten muchas 
de sus obras que a 
veces son tan dis-

cretas que parecen no estar ahí, 
es parte no sólo de su encanto, 
sino el centro de las investiga-
ciones tempranas de este artista 
en un claro deseo de disolver el 
arte en la vida”, comentó la crí-
tica de arte.

Para Orozco el trabajo con 
objetos tan comunes como una 
caja de zapatos radica en una cu-
riosidad de historiador.

“Lo que intento al trabajar 
con objetos de la realidad, car-
gados de historia, política y con-
tenido social, es tratar en cada 
encuentro  un  intercambio”, 
añadió.

El libro, catálogo de la expo-
sición retrospectiva que se exhi-
bió en Nueva York, basilea, París 
y Londres, es un compendio de 
hechos cronológicos.

Villoro, quien comentó el li-
bro como un “lector curioso”, 
precisó que se puede considerar 
como una cartografía de navega-
ción de un explorador que ha he-
cho buena parte de su trayectoria 
fuera de méxico.

“Con este libro estamos cele-
brando el regreso del artista, este 
giro hacia el origen que, como su-
cede en Orozco, sólo puede ser 
transitorio”,  dijo  quien  men-
cionó que  la pieza Home Run 
se realizó en el met de Nueva 
York, cuando en realidad fue en 
el moma.

Los 
objetos 
de Ga-

briel Orozco piden 
pasar desaperci-
bidos, este rasgo 
que comparten 
muchas de sus 
obras.”

MAríA MinerA
CrítiCa de arte

CADENATRES

Yuriria  
Sierra

Lunes a Viernes

15:00 hrs.

Cadenatres 
noticias

IMAGEN INFORMATIVA

Crónicas  
de Salud

Lunes a Viernes

15:00 hrs.

Ethel 
Soriano

REPORTE 98.5

Martín  
Espinosa

Reporte 
98.5

Lunes a Viernes

 05:30 hrs.

ENLACE

Siguenos en www.imagen.com.mx

p
la

y

Escanea con tu smartphone 
el código QR y sigue de cerca 

lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.

Tribunal Federal de Justicia Fiscal  
y Administrativa

Con profunda pena, expresa sus más sinceras 
condolencias por la muerte de la 

Profesora Ana María Meza de Silva

Madre del Ministro Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Juan N. Silva Meza, 
y del Magistrado de este órgano jurisdiccional,

 Héctor Silva Meza

Descanse en paz

México, D. F., abril de 2013
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