
PGJ INVESTIGA FUENTE
Para conocer de dónde proviene el hidrocarburo 
utilizado por las dos estaciones de Unigas que 
fueron suspendidas por violar uso de suelo y 
rellenar tanques de gas doméstico, la Procuraduría 
General de Justicia espera los resultados periciales 
que determinen cómo hacen la explotación. >4  

GASICOLERAS

Analizan proceder 
penalmente contra 
el administrador del 
hostal pirata
POR FILIBERTO CRUZ
fcruz�gimm.com.mx

La ciudadana francesa Cle-
mence Lacaux murió por in-
toxicación con monóxido de 
carbono, confirmó Edmun-
do Garrido, procurador ge-
neral de justicia capitalino. 

Detalló que el edificio 
donde vivía la joven de 21 
años fue asegurado y estu-
dian las causas que deto-
naron la fuga de gas, esto 
para poder fincarle respon-
sabilidad penal al probable 
responsable.

“Lo que tenemos del re-
sultado de la necropsia es 
asfixia por intoxicación con 
monóxido de carbono. Lo 
que hicimos fue preservar 
junto con autoridades admi-
nistrativas para checar la es-
tructura del inmueble y pedir 
peritajes en relación al uso 
de gases; de ahí desprender 
una posible responsabili-
dad”, detalló el funcionario.

La joven rentaba un cuar-
to en el inmueble ubicado en 
el número 335 de la calle Río 
Lerma, colonia Cuauhté-
moc, el cual fue clausurado 
el viernes por el Instituto de 
Verificación Administrati-
va (Invea) debido a que fue 

habilitado como hostal de 
manera irregular. 

El procurador confirmó 
que el edificio no cuenta con 
el uso de suelo para dar ser-
vicio de hospedaje.

Excélsior constató que 
cada departamento, uno por 
nivel, fue dividido en diez 
cuartos que eran rentados 
entre tres mil 500 y cinco 
mil pesos mensuales, de-
pendiendo del tamaño de la 
habitación. 

Cada piso compartía co-
cina, zona de lavado y ten-
dido, así como tres baños 
con calentadores propios, 
área común, terraza y línea 
telefónica.

La francesa fue encon-
trada muerta el 11 de julio en 
su departamento. Se encon-
traba desnuda y no presen-
taba huellas de violencia. De 
acuerdo con la carpeta de 
investigación CUH-5/UI-
2S/D/1541/07-2017, la joven 
tenía dos meses viviendo en 
el departamento 4-H1.

El cuerpo permanece en 
el Instituto de Ciencias Fo-
renses y ya realizan trámites 
con la Embajada de Francia 
en México para enviarla a su 
país.

“Esperamos que a través 
de la embajada de Francia 
se puedan hacer los trámites 
junto con Cancillería para 
poder trasladarlo”, puntua-
lizó el procurador.

Confirma PGJ: 
murió por gas 

Foto: Especial

Foto: Especial

Cada piso del inmueble ubicado en Río Lerma 335 tenía áreas 
comunes para los inquilinos, como el baño y la cocina.

A la fecha han colocado 12 mil 200 metros cuadrados de concreto 
hidráulico y han intervenido 18 mil metros cuadrados en la plaza.

FRANCESA RADICADA EN CDMX

SE HUNDIÓ 
EL EJE 3 
Derivado de una fuga 
de agua, cuatro carriles 
de Eduardo Molina se 
hundieron. Personal de 
la AGU y del Sistema 
de Aguas atendieron la 
falla y realizaron cortes  
a la vialidad. >4

TÚNEL DE RÍO MIXCOAC

Foto: Paola Hidalgo

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo�gimm.com.mx

En 109 días de labores la re-
construcción del Zócalo al-
canzó un grado de avance de 
56%, de acuerdo con la Secre-
taría de Obras de la Ciudad de 
México.

La dependencia capitalina 
aseguró en un comunicado 
que las obras van de acuerdo 
con lo previsto y que en me-
nos de 60 días quedará listo el 
44% restante.

A la fecha han sido cola-
dos un total de 12 mil 200 
metros cuadrados de concre-
to hidráulico en la Plaza de la 
Constitución. Además han in-
tervenido 18 mil de los 22 mil 
metros cuadrados que con-
formarán el Zócalo, contando 
el carril que se ganará al cir-
cuito que rodea a la plaza.

El secretario de Obras, 
Edgar Tungüí, indicó que el 

avance está acorde con lo 
previsto.

“Cuidamos todos los de-
talles para devolverle el es-
plendor a la plaza pública más 
importante del país y entregar 
a todos los visitantes un espa-
cio público con una imagen 
acorde a la historia que po-
see”, señaló.

De manera simultánea, 
un grupo de 90 trabajadores 
realiza trabajos de acabado 
arquitectónico en los cua-
drantes poniente y central.

Las actividades consis-
ten en el busardeado de la 
plancha, proceso que permi-
te darle una textura rugosa; el 
marcado con esmeril de lose-
tas de 2 por 2 metros cuadra-
dos y el biselado para suavizar 
los extremos de las piezas.

Las labores también inclu-
yen el lavado de la plaza para 
aplicar el sellador, que prote-
gerá la superficie y dará color.

En 60 días prevén terminar la obra
AMPLIACIÓN DEL ZÓCALO

Por seguridad los conductores no podrán alcanzar los 80 km/h que se 
permiten en otros tramos de la vía; tendrán que circular a 50 km/h > 5
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COMPROMISO DE SEP. La primaria en Iztapalapa que tenía daños 
estructurales quedará lista antes de iniciar el nuevo ciclo escolar. >5

Reducen velocidad 
en Circuito Interior

DESNIVEL 
El paso subterráneo, que podría empezar a operar a principios de octubre, garantizará la seguridad de los usuarios.

Tendrá 14 cámaras de 
seguridad para verifi-
car las condiciones 

de tránsito.

Tendrá un sistema 
para combatir incen-
dios y otro para ex-

traer gases de los vehículos.

En caso de inunda-
ción está conectado 
a un cárcamo con ca-

pacidad de 10 mil litros.

Repartirá al día 300 
mil autos al estilo de 
los distribuidores ele-

vados de la CDMX.

Los muros fueron 
hincados a 30 metros 
de profundidad; re-

siste movimientos a terreno.

No hay riesgo de for-
mación de socavones 
porque por debajo no 

pasan drenajes.

Suma tres kilómetros 
de vía subterránea: 
1.5 del túnel y el resto 

de sus ramificaciones.

Autoridades analizan 
la posibilidad de que 
dentro del túnel se 

apliquen fotomultas.

LÍMITE. A días del inicio de operación del túnel en Río Mixcoac, las autoridades capitalinas realizan estudios en las arterias ubicadas 
en la inmediación para analizar si requieren de adecuaciones viales, además colocaron señalamientos del límite de velocidad.

EXCELSIOR
dOmIngO 16 dE juLIO dE 2017

comunidad@gimm.com.mx   @Comunidad_Exc
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Emergencias: 5683-2222
Bomberos: 5768-2532
Policía: 066
Cruz Roja: 065 y 53-95-11-11
Fugas de agua, baches y 
postes de luz : 5654-3210

Unidad Tormenta:  
5654-3210
CAS: 5208-9898
Locatel: 5658-1111
Honestel: 5533-5533
Denuncia trata: 5346-8800

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CLIMA HOY HOY NO CIRCULA

Lluvioso Máxima Mínima
23°13°

EL RADAR COMUNIDAD

¿LA HAS VISTO?

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

HACE 75 AÑOS
1942. Entra en vigor Control Oficial de Bienes del Eje

 n En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Reglamento Interior 
de la Junta Intersecretarial relativa a la Ley de Propiedades y Negocios del 
Enemigo.

 n Los arreglos a los acuerdos para que Estados Unidos adquiera el excedente 
de alcohol en México casi han terminado, informó la embajada de México 
en ese país.

HACE 50 AÑOS
1967. Nueva escuela para la Universidad de Chihuahua

 n Después de dos meses y 10 días de conflicto en la Escuela Superior de 
Agricultura Hermanos Escobar,  el gobierno de Chihuahua acordó la 
creación de la Escuela de Agronomía que dependerá de la Universidad de 
Chihuahua.

 n El presidente Gustavo Díaz Ordaz  dio lectura de la histórica proclama que 
hizo Benito Juárez, hace un siglo, al entrar triunfante a la Ciudad de México.

HACE 25 AÑOS
1992. Buena salud de Juan Pablo II tras operación

 n El equipo médico que operó al papa Juan Pablo II extrajo con éxito un tumor 
benigno del tamaño de una naranja alojado en el intestino.

 n La OEA aprobó, con la abstención de Estados Unidos, solicitar al 
Comité Jurídico Interamericano emitir una opinión sobre la juridicidad 
internacional del fallo de la Suprema Corte de Justicia de EU que autoriza el 
secuestro de personas sospechosas, en otros países.

Siembran oyameles 
en Cuajimalpa 
El paraje conocido 
como Cruz Blanca, en 
San Lorenzo Acopilco, 
Cuajimalpa, fue sede 
de la primera jornada 
de reforestación, con 
la siembra de 500 
nuevos árboles.
www.excelsior.com.mx

LA HISTORIA EN EXCÉLSIOR

REFORESTACIÓN

Edad: 13 años.
Complexión: regular
Estatura: 1.60 metros.
Tez: morena clara.
Cabello: negro, lacio.
Señas particulares: tres lunares 
en la cara. 
Se extravió el 10 de julio de 2017 en 
Atizapán de Zaragoza, Edomex.

Hareny Samantha Azañón Bartolón

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

EL DATO
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OBJETOS
utilizados para apartar 
lugares fueron retirados en 
la delegación Venustiano 
Carranza, dijo la SSP.

Domingo

TODOS 
CIRCULAN

H
ay interés reciente, otra vez, por anali-
zar el número y la proporción de naci-
mientos mediante la operación cesárea 
en nuestro querido México, que triste-
mente presenta cifras al alza. 

Cada día más mexicanos vienen a 
este mundo mediante la citada inter-

vención, mientras que no hemos alcanzado las cifras de 
disminución de muerte materna, ni siquiera al número que 
teníamos comprometido para el año 2015. 

Otra muestra del abandono de la población, y de la falta 
de oficio patente ya, en la administración federal vigente. 
El fenómeno de la cesárea es multifactorial y polifacético; 
requiere de un análisis cuidadoso para entender sus razo-
nes, pero muchas de ellas giran en torno a la carencia total 
de preparación del sistema sanitario en su conjunto para el 
parto por la vía natural. 

Las salas de labor a todo lo largo y ancho del país son 
segmentos extendidos de las áreas quirúrgicas….. no hay 
que ser genio para darse cuenta de que si ubico ahí a las 
mujeres en trabajo de parto, aisladas de su familia, frecuen-
temente incomunicadas y obligadas a permanecer acosta-
das, pues el evento terminará en un quirófano; sólo por el 
simple factor de la desesperación tanto del médico como 
de la mujer misma, que ha permanecido en ayuno durante 
muchas horas en ese lugar sin luz natural. 

Esto que parece evidente así descrito, no lo han visto las 
autoridades encargadas del tema y, por supuesto, no han 
hecho nada al respecto, 
y si a este panorama le 
sumamos la carencia 
de personal de partería 
con formación univer-
sitaria, la carencia de un 
mecanismo que obligue 
a todos los sistemas de 
aseguramiento en sa-
lud para pagar el par-
to natural y la carencia 
de mecanismos para 
informar a las muje-
res y al personal sani-
tario, pues el resultado 
será muy claro y sim-
ple: cada día tendremos 
más cesáreas, y lo peor 
es que muchas de ellas 
se realizan de manera 
insegura para la mujer 
y para el recién nacido, 
provocando muertes maternas. 

Adicionalmente, la incapacidad de nuestras autoridades 
está quedando también clara al apreciar las crecientes ci-
fras de embarazo adolescente, que también influye en el 
número de cesáreas, ya que en un acto “de piedad”, muchos 
obstetras tienden a operar a las niñas “para ahorrarles sufri-
miento”, sin evaluar que la cesárea también provoca dolor y 
sin ponderar los deseos de la adolescente. 

Los legisladores, por su lado, ahora pretenden poner 
el énfasis en la llamada “violencia obstétrica” para inten-
tar disminuir el número de cesáreas, pero esa perspectiva, 
desde luego, es miope y carece de la profundidad necesaria 
para abordar el tema con responsabilidad. 

Se requiere, por supuesto, de una autoridad sanitaria 
con las miras puestas en la mujer gestante, en la defensa de 
sus derechos y con una visión técnica adecuada, moderna 
y sin corrupción.

Exceso de cesáreas
El fenómeno de la cesárea es multifactorial  
y polifacético, requiere de un análisis 
cuidadoso para entender sus razones.

Las salas de labor 
son segmentos 
extendidos de las 
áreas quirúrgicas... 
si ubico ahí a las 
mujeres en trabajo 
de parto, aisladas 
de su familia, 
incomunicadas y 
con la obligación de 
estar acostadas,  
el evento terminará 
en un quirófano.

Bioética y biopolítica

RAYMUNDO CANALES  
DE LA FUENTE

raycanales@gmail.com @rcanalesdelaf

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Ante los contagios de la 
enfermedad de manos-
pies-boca que se han sus-
citado en la Ciudad de 
México, la Secretaría de 
Salud (Sedesa) precisó que 
este virus denominado Co-
xsackie no pone en riesgo 
la vida de quienes la pade-
cen y es controlable, por 
lo que no existen razonas 
para alarmarse.

Debido a que en las úl-
timas tres semanas ha ha-
bido rumores infundados 
sobre este virus, la Direc-
ción de Vigilancia Epide-
miológica de la Secretaría 
de Salud informó que en 
2017 se han registrado 
únicamente 394 casos en 
la Ciudad de México, por 
lo que no hay razón para 
alarmarse.

Sin embargo, la Sedesa 
implementa acciones que 
refuerzan la Vigilancia Epi-
demiológica del virus Co-
xsackie en la ciudad, con el 
propósito de minimizar los 
riesgos de contagio.

Descartan  
epidemia 
por virus

SEDESA

Presentan 
libro sobre la 
primera unidad 
habitacional 
POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

 A setenta años de su cons-
trucción, el Centro Urbano 
Presidente Alemán (CUPA) es 
revalorado por quienes bus-
can un lugar céntrico, con 
buenas vías de comunicación 
y con los satisfactores necesa-
rios para vivir.

Esta semana se presen-
tó el libro conmemorativo 
de los 70 años del inicio de 
construcción del primer mul-
tifamiliar en la historia de la 
Ciudad, que experimentaba 
con las teorías del legendario 
arquitecto Le Corbusier.

Vivir en un espacio dig-
no y convertir los espacios 
libres en áreas de encuentro 
y de construcción de barrio 
eran las premisas del conjun-
to habitacional que en su mo-
mento rompió con todas las 
concepciones de desarrollo 
urbano en la capital del país.

A la fecha, sus 40 mil me-
tros cuadrados de superficie, 
sus edificios de 14 pisos, son 
de los más cotizados de entre 
los espacios multifamiliares 
en la capital del país.

CENTRO URBANO PTDE. ALEMÁN

El  CAIS Coruña, que 
aloja a población 
vulnerable, está 
siendo remodelado
PAULINA SILVA
paulina.silva@gimm.com.mx

Los centros de asistencia e 
integración social de la Ciu-
dad de México están siendo 
remodelados con una inver-
sión de 40 millones de pesos, 
así lo aseguró el secretario de 
Desarrollo Social capitalino, 
José Ramón Amieva Gálvez.

“Estamos trabajando para 
remodelar y ampliar las coci-
nas y atender a otros grupos 

Dan 40 mdp a centros sociales
REMODELACIÓN   RODADA MOTOCICLISTA

Foto: Elizabeth Velázquez

El titular de 
Sedeso, José 
Ramón Amieva, 
participó en 
una rodada.

En eso comparte su vigen-
cia con la Unidad Habitacio-
nal Tlatelolco, en donde las 
experiencias del CUPA fueron 
llevadas al límite en cuanto a 
dimensiones.

Para Juan José 
Kochen, partici-
pante en el libro, 
tanto el CUPA como 
Tlatelolco tienen la 
ventaja de ser cén-
tricos, al paso de los 
años han sumado 
servicios e infraes-
tructura cercana y fuentes de 
empleo a una distancia razo-
nable, que son los preceptos 
que defienden las actuales 
corrientes de urbanismo.

“Había una mancuerna 

de arquitectura e ingeniería 
muy grandes, eran proyectos 
de estado benefactor, la vida 
colectiva y el encuentro con 
‘el otro’ sucedía en sus áreas 
públicas.

“El CUPA o Tlate-
lolco son atractivos 
porque se quedaron 
dentro del centro de 
la ciudad, lo que los 
vendedores inmo-
biliarios califican 
como la principal 
ventaja de la ‘ubica-

ción, ubicación y ubicación’, 
hay tiendas, metro, metro-
bús, servicios y equipamien-
to. La reflexión es no tirarlos, 
sino rehabilitarlos”, explicó 
Kochen.

CUPA
Este conjunto habi-
tacional rompió con 
todas las concep-
ciones de desarrollo 
urbano en la capital 
del país

Foto: Arturo Páramo

LIBRO CONMEMORATIVO. Expertos en la materia destacaron 
que el CUPA fue un proyecto que combinó arquitectura e ingeniería.

vulnerables, para dar aten-
ción sobre todo a los niños. El 
jefe de Gobierno nos instruyó 
que los atendiéramos”. 

Tras abanderar la salida 
de una rodada en motocicleta 
en apoyo a personas en con-
dición vulnerable, que partió 

del Monumento a la Revo-
lución, Amieva mencionó 
que como parte de la remo-
delación en el CAIS Coruña, 
dedicado a niños y niñas en 
situación de calle, se instala-
rá un espacio con cámaras de 
videovigilancia y podrán rea-
lizar actividades como estu-
diar, comer y dormir . 

“Hemos estado cerca de 
75 en niños en situación de 
calle en la Ciudad de Méxi-
co, en los CAIS tenemos una 
población de 42 niños y se-
guimos con el programa para 
sacarlos de las calles y rein-
sertarlos en estos lugares”, 
agregó el funcionario.

Valoran primer 
multifamiliar

394
CASOS

de virus Coxsackie se 
han registrado en la 

CDMX en 2017

Oliver Flores Rodríguez
Coordinador

Humberto Dijard Téllez
Editor Visual

Eloísa Domínguez, Araceli Pulido y Andrés Mendoza
Editores
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FEDERICO DÖRING

N
o le queda un solo grado 
de confianza y, sin embar-
go, es el responsable de la 
construcción de una obra 
que bien puede llamarse  
el  capricho  mexiquense, y 
que no es otra cosa que un 

regalo del Presidente a sus paisanos. 
No le queda un solo grado de confianza 

ciudadana, pero Peña Nieto le ha encarga-
do hasta la última piedra de la construcción  
del Tren Interurbano México–Toluca, obra 
de gran envergadura que beneficiará única-
mente a los mexiquenses. A nadie sorprende 
la resistencia al proyecto de los vecinos de 
Cuajimalpa. 

Ante los más recientes acontecimientos 
en otro estado vecino de la Ciudad de Méxi-
co, es pertinente preguntar, ¿quién garantiza 
que estas vías no irán directo y sin escalas a 
un nuevo socavón? El secretario de Comuni-
caciones y Transportes, es claro que no. 

Cómo estará la cosa que los planos origi-
nales del tren tuvieron que ser modificados 
luego de la intervención  del jefe de Gobier-
no que logró cambiar el trazo y evitar que se 
destruyeran importantes zonas verdes de la 
capital.

La Federación es responsable y debe ga-
rantizar la transparencia en la construcción 
de cada milímetro de su megaobra. Aunque 
no hay una sola razón para que sea el actual 
secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, 
quien concluya e inaugure ésta, ni ninguna 
otra obra más en el país. 

Falló como funcionario, defraudó la 
confianza de la gente, la sospecha de la  

corrupción, la incapacidad, la negligencia, 
la inmoralidad y la indolencia marcan su 
gestión. 

Debió poner su renuncia en el escritorio 
del presidente Peña junto con el peritaje 
que, además, señalara a los responsables de 
la tragedia del socavón. 

Sin embargo, prefirió apostarle al descaro 
y esperar indolente tras su escritorio a que 
el Paso Exprés de Cuernavaca sea otro epi-
sodio que sepulte la impunidad, al más puro 
estilo de la casa que representa. 

Sólo podemos especular el infierno y pe-
sadilla que fueran las últimas horas de vida 
de Juan Mena López y su hijo Juan Mena 
Romero, quienes murieron de asfixia al cabo 
de poco más de dos horas después de ha-
ber caído en el boquete de cinco metros de 
profundidad; el rescate de los cuerpos y el 
vehículo tomó más de nueve horas. 

Ya hay evidencia que señala que el con-
sorcio Construcciones Aldesem y Epccor no 
contaban con la calificación para realizar la 
obra, que la tubería debajo del paso no fue 
remodelada y que se encontraba llena de 
basura.  

Por lo anterior es que el capricho mexi-
quense debe someterse a un escrutinio 
público riguroso y se cierre el paso a la co-
rrupción, la improvisación y la negligencia. 

¿Quién garantiza que  
estas vías no irán directo  
a un nuevo socavón?

BREVE

La tragedia también podría 
viajar en tren
La Federación es responsable y debe garantizar la transparencia en la 
construcción de cada milímetro del Tren Interurbano México-Toluca.

Limpian tiradero clandestino en M. Hidalgo
Xóchitl Gálvez, delegada en Miguel Hidal-
go, encabezó una jornada de limpieza en un 
tiradero clandestino de basura de la colo-
nia Reforma Pensil, atrás del Mercado 18 de 
Marzo. 

Esta acción forma parte de una serie de 

operativos para erradicar los tiraderos. 
“Al que agarremos tirando basura lo va-

mos a remitir al juzgado cívico, donde ten-
drá que pagar una multa de hasta mil 509 
pesos”, señaló Gálvez. 

 — De la Redacción
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el médico de la ciudad

ARMANDO  
AHUED

Twitter: @A_Ahued

Q
ueridas y queridos lectores de Excélsior, 
los saludo con mucho gusto. Es un pla-
cer para mí compartirles mis experien-
cias acerca de uno de los programas 
más innovadores y de mayor impac-
to que realizamos en el Gobierno de la 
Ciudad de México, impulsado por Mi-

guel Ángel Mancera. Me refiero a El Médico en Tu Cham-
ba, con el cual hemos recorrido, brindando servicios 
médicos, más de 52 mercados y tianguis de la ciudad, y se 
prioriza la atención a los trabajadores que no cuentan con 
seguridad social laboral. 

Esta semana encabecé un recorrido por el tianguis que se 
instala cada jueves en la calle de Nueva York, en la colonia 
Nápoles, y me encontré con un señor al que después de rea-
lizarle la prueba rápida de glucosa lo encontramos con 500 
de azúcar en la sangre, cuando lo normal son 90. El señor es 
diabético y no sabía.

También conocí a una señora con la presión arterial altí-
sima y también lo desconocía. La señora me platicaba que 
se levanta a las 4 de la mañana, a las 6 ya está limpiando 
sus frutas y verduras que va a vender. Se traslada al tianguis 
de acuerdo con el día que corresponda, se instala y a las 8 
de la mañana ya está vendiendo. Termina sus labores a las 
5 o 6 de la tarde y el tiempo en el que recoge su negocio y 
el camino hacia su casa, sólo le queda tiempo para reposar, 
hacer actividades del hogar y dormir.

¿Saben cuándo hubiera ido a la Unidad Médica? Sola-
mente el día en que hu-
biera caído desmayada 
por un infarto, antes 
no. Y en la mayoría de 
los casos ni siquiera es 
por desidia: es porque 
son familias que viven 
con el ingreso del día y 
faltar un día al trabajo 
representa una pérdida 
económica.

Por ello, en esta 
t ransformación de 
atención médica, el 
ejército de salud de la CDMX realiza una labor titánica y dig-
na de reconocerse: salen a las calles, a los mercados, a los 
tianguis, a las papelerías, a las farmacias y a los comercios 
en general a ofrecer pruebas de detección de enfermedades 
de manera gratuita. La estrategia está basada en la exitosa 
experiencia de El Médico en Tu Casa.

Nuestro objetivo es claro: transformar la atención médica 
curativa por la preventiva, inculcar que la mejor manera de 
estar sanos es previniendo los padecimientos a través de 
la adopción de hábitos saludables, de un chequeo médico 
por lo menos dos veces al año, siendo corresponsables con 
nuestra salud.

Acercar los servicios médicos gratuitos a aquellas per-
sonas que no cuentan con IMSS o ISSSTE y garantizar el 
acceso real, efectivo y gratuito a los servicios de salud del 
Gobierno de la CDMX.

Amigas y amigos, los invito a que me escriban a través de 
mis redes sociales. Me gusta conocer sus opiniones, dudas, 
comentarios e interactuar con ustedes. En Facebook me 
encuentran como Dr. Armando Ahued Ortega y en Twitter 
como @A_Ahued. Mándame un mensaje, escríbeme. ¡Hasta 
la próxima semana!

Acercar los servicios 
médicos gratuitos
El Médico en Tu Chamba prioriza la atención  
a trabajadores que no tienen seguridad social.

El ejército  
de salud de la CDMX 
realiza una labor 
titánica y digna  
de reconocerse: 
salen a las calles,  
a los mercados,  
a los tianguis...

Foto:  Eduardo Jiménez

PGJ busca fuente 
de las gasicoleras
Las autoridades 
determinarán si 
es lícito el origen 
de su carburante
POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

Luego de que suspendieron 
dos gaseras que violaban el 
uso de suelo y operaban bajo 
condiciones de riesgo en la 
delegación Azcapotzalco, las 
autoridades capitalinas se en-
focan ahora en determinar el 
origen del hidrocarburo que 
se expendía en esos lugares.

Edmundo Garrido Oso-
rio, titular de la Procuraduría 
General de Justicia capitalina, 
indicó que tras el operativo 
del viernes en dos estacio-
nes de Unigas se busca deter-
minar si es lícita la fuente del 
combustible.

Explicó que también se 
está a la espera de los resul-
tados periciales que se inicia-
ron luego de la intervención y 
de algunos dictámenes que le 
corresponden al Instituto de 
Verificación Administrativa 
(Invea).

“Es lo que estamos che-
cando, necesitamos que Pe-
riciales nos haga la resolución 
que el Invea también vea la 
forma en que están haciendo 
la explotación. Estamos inte-
grando el expediente, yo creo 
que en breve lo vamos a de-
terminar”, explicó el funcio-
nario a este diario luego de 
una visita de supervisión a la 
Fiscalía en Iztacalco.

Durante la inspección rea-
lizada el viernes, las autorida-
des locales colocaron sellos 
de suspensión a los estableci-
mientos propiedad de la em-
presa Unigas ubicados en Eje 
3 Norte Tochtli, colonia San-
ta Lucía, y en calzada Azca-
potzalco-La Villa, colonia Las 
Salinas.

Durante el operativo cua-
tro personas fueron deteni-
das, dos de ellos operadores 
de las gaseras. Los otros dos 
remitidos son el propietario y 
el conductor de un microbús 
que se encontraban en una de 
las estaciones al momento de 
la acción de la autoridad. En 
la revisión se encontró que la 
unidad portaba un hologra-
ma de verificación falso, por 
lo que también fue asegurada.

ESPERAN PERITAJES

La fractura de un 
tubo reblandeció el 
terreno y provocó 
una grieta en los 
cuatro carriles del 
Eje 3 Oriente

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

El Eje 3 Oriente Eduardo 
Molina fue cerrado a la cir-
culación entre las avenidas 
Oriente 157 y San Juan de 
Aragón, para reparar un hun-
dimiento en la carpeta asfál-
tica causado por una fuga de 
agua.
La oquedad se registró en 
cuatro carriles de la avenida, 
por lo que desde la mañana 
de ayer agentes de Tránsito 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública tuvieron que desviar 
a los conductores hacia arte-
rias como Gran Canal, Ferro-
carril Hidalgo y Centenario.

El servicio de la Línea 
5 del Metrobús, que corre 

Cierran avenida por oquedad
FUGA DE AGUA   EDUARDO MOLINA

Se espera que en las próxi-
mas horas les sea resuelta su 
situación jurídica. Todos son 
acusados de delitos ambien-
tales. Unos por la violación del 
uso de suelo y otros por el de-
lito de falsificación de docu-
mentos ambientales.

“En este operativo se in-
cursionó en dos gaseras, una 
de ellas con tres detenidos y la 
otra con un detenido. Los de-
litos que tenemos son de tipo 

ambiental, una es por un uso 
de suelo distinto y la otra por 
alteración de documentos 
ambientales.

“Vamos a resolver su si-
tuación jurídica a las perso-
nas que están detenidas, dos 
de ellos son empleados, no 
les alcanza la responsabili-
dad penal, se les va a resolver 
su situación, pero la carpeta 
se va a seguir investigando”, 
puntualizó el procurador.

de San Lázaro a la avenida 
Gran Canal,  no fue 
interrumpido.

Al cierre de esta 
edición, perso-
nal del Sistema de 
Aguas ya había re-
parado el tubo de 
seis pulgadas de 
diámetro que corre 
perpendicular a la avenida y 

tuvo una fractura al reblan-
decerse el terreno.

Posteriormen-
te, cuadrillas de la 
Agencia de Gestión 
Urbana empezaron 
a reponer la carpe-
ta asfáltica dañada 
con la excavación 
de un cuadrante de 

12 metros de ancho por 2.5 

metros de largo y una profun-
didad de 1.80 metros.

Luego, con varias capas 
de tepetate compactadas y 
material de fresado rellena-
ron la cavidad que se tuvo 
que hacer a lo ancho de los 
cuatro carriles (el exclusi-
vo del Metrobús, dos de uso 
para los automóviles y el de la 
ciclopista).

Las capas de relleno para 
el carril del servicio de trans-
porte ocuparon más material 
de fresado, debido al peso de 
las unidades de pasajeros y el 
continuo paso de éstas.

Se preveía que el tendido 
de los 45 metros cuadrados 
de asfalto concluyera la ma-
drugada de este domingo.

La Secretaría de Protec-
ción Civil inspeccionó la obra 
para garantizar su seguridad.

Personal de la delegación 
Gustavo A. Madero repara-
rá los cuatro metros de ban-
queta que tuvieron que ser 
demolidos para resolver esta 
falla.

Foto: Especial

Fotos: Elizabeth Velázquez

Se preveía que la Agencia de Gestión Urbana terminara el tendido 
de 45 metros cuadrados de asfalto la madrugada del domingo.

UN DÍA SIN VENTAS ILEGALES. La manta que los inspectores del Invea colocaron el viernes a la 
entrada de la estación de Unigas ubicada en la calzada Azcapotzalco-La Villa, se cayó y dejó libre el paso.

PIDEN ACCIONES A 
AUTORIDAD FEDERAL
La diputada local Eva Les-
cas Hernández solicitó que 
la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA) y 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) investiguen las 
denuncias sobre la actividad 
de gaseras clandestinas en la 
delegación Xochimilco, pues 
ponen en riesgo la vida de los 
ciudadanos.

Refirió que esa situación se 
ha detectado en diversas zo-
nas de la demarcación, donde 
en noviembre del año pasado 
se denunciaron tres casos de 
venta ilegal al público de gas 
LP ante diversas autoridades.

Indicó que en las dos últi-
mas semanas de nueva cuen-
ta se hizo pública la operación 
ilegal de cuatro gaseras en 
Xochimilco, realizada a través 
de carros-tanque de 10 mil li-
tros de capacidad.

Dijo que en el Valle de Mé-
xico se venden de manera 
ilícita 750 mil litros de com-
bustible cada día, y en todo el 
centro del país por lo menos 
un millón 666 mil litros.

Lescas se comprometió a 
fortalecer la normatividad que 
permita prevenir y penalizar la 
venta ilegal de gas LP, incre-
mentando las sanciones y las 
penas por este delito.

NOTAS
El servicio de 
la Línea 5 del 
Metrobús, que corre 
de San Lázaro a la 
avenida Gran Canal,  
no fue interrumpido.

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

La Fiscalía Desconcentra-
da en Benito Juárez inició 
una carpeta de investigación 
por los delitos de despojo y 
robo a casa habitación lue-
go de que un grupo de per-
sonas irrumpió el viernes en 
un edificio de la colonia San 
Pedro de los Pinos.

Aunque los vecinos de-
nunciaron vía redes sociales 
que los invasores portaban 
armas de fuego que incluso 
dejaron abandonadas en el 

lugar, éstas no fueron pre-
sentadas ante el MP, por lo 
que no quedaron integradas 
a la carpeta.

Los hechos ocurrieron 
en el edificio ubicado en el 
número 21 de la Calle 1, en-
tre Avenida 3 y Avenida 2. 
En ese punto varios sujetos, 
presuntamente golpeado-
res, trataron de apoderarse 
de varios cuartos del inmue-
ble para echar a los residen-
tes actuales. 

Los vecinos repelieron la 
agresión y lograron que los 
invasores se fueran.

Investigan despojo y 
robo contra vecinos

SAN PEDRO DE LOS PINOS

Los habitantes 
de un edificio 
acusaron que 
intentaron 
desalojarlos.

Necesitamos que Periciales nos haga 
la resolución que el Invea también 
vea la forma en que están haciendo la 
explotación.”

EDMUNDO GARRIDO
PROCURADOR CAPITALINO

La estación de 
Eje 3 Norte fue 
otra de las 
intervenidas por 
autoridades.



La escuela tenía  
daños estructurales 
mayores, afirma
POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

La Secretaría de Educación 
Pública, a través del Instituto 
Nacional de Infraestructura 
Física Educativa (Inifed), ase-
guró que la remodelación de 
la primaria Federico Berrueto 

Ramón estará lista antes de 
que sus alumnos regresen a 
clases para el ini-
cio del ciclo escolar 
2017-2018.

Luego de que 
Excélsior señaló 
que los 300 estu-
diantes de esta es-
cuela de Iztapalapa 
cursaron casi todo 
el año escolar en carpas im-
provisadas en el patio y que 

así terminarán las clases, el 
Inifed precisó que esto se 

debe a que tuvieron 
que hacer repara-
ciones mayores por 
los daños estructu-
rales del plantel.

Recordó  que 
destinaron 2.8 mi-
llones de pesos 
para rehabilitar el 

edificio principal de aulas, 
impermeabilizar, cambiar la 

instalación eléctrica, baran-
dales, cancelería, pisos, así 
como remodelar los sanita-
rios y cambiar sillas y bancas.

La dependencia señaló que 
el 12 de julio personal del Ini-
fed se reunió con padres de 
familia y la empresa a cargo de 
los trabajos para acordar esta 
nueva fecha de conclusión 
de  las reparaciones, de modo 
que los estudiantes puedan 
volver a sus salones.

La SEP se compromete a cumplir plazo
IZTAPALAPA   REPARACIÓN DE PRIMARIA

Foto: Especial

Fotos: Paola Hidalgo

HDC Grupo Inmobiliario empezó a reparar el plantel el pasado 6 de 
marzo y se espera que termine los trabajos para 18 de agosto.

MENOS GAS. En las entradas y salidas del túnel, como en la de 
Eje 8 José María Rico, el límite de velocidad será de 30 km/h.

FALTAN DETALLES. La Secretaría de Obras y Servicios prevé 
que el doble túnel empiece a operar a principios de agosto.

Velocidad máxima 
en túnel: 50 km/h
Para minimizar riesgos de choques al ser una vía confinada, los conductores 
no podrán acelerar hasta 80 km/h, que es el límite para el Circuito Interior

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La velocidad máxi-
ma permitida en 
el doble túnel 
subterráneo de 
Río Mixcoac será 

de 50 kilómetros por hora 
(km/h), pero en sus incorpora-
ciones y desincorporaciones 
bajará incluso a 40 o 30 km/h.

Aunque es una obra que 
forma parte del Circuito Inte-
rior, vialidad catalogada como 
de acceso controlado en el 
que está permitida una veloci-
dad máxima de 80 kilómetros 
por hora, por seguridad vial 
el túnel se considerará como 
una vía primaria o eje vial, en 
los que sólo se permiten 50.

“Es parte también de cum-
plir con la seguridad para que 
no tengamos una eventua-
lidad al interior del mismo. 
Cuando venimos circulando 
y entramos a un lugar com-
pletamente confinado este 
nos da la experiencia de que 
tenemos menos maniobrabi-
lidad”, explicó a Excélsior Ri-
cardo Olvera, subdirector de 
Obras Públicas de la Secreta-
ría de Obras y Servicios capi-
talina (Sobse).

Indicó que el túnel con-
tará con 14 cámaras de 
seguridad distribuidas en di-
ferentes puntos para verificar 
el tránsito y la seguridad de los 
usuarios.

Indicó que se realizan las 
gestiones para que los equi-
pos estén conectados al C5 de 
la Policía capitalina y así pue-
dan monitorear en tiempo 
real, incluso las autoridades 
analizan la posibilidad de que 
dentro del túnel se apliquen 
fotomultas.

“Está equipado con cáma-
ras que nos van a servir para 
tener monitoreado las 24 ho-
ras del día el túnel y estamos 
ya revisando cómo enlazar-
las al sistema C5 y a Seguridad 
Pública para también cumplir 
con una función de seguridad 
vial que tenga monitoreado el 
túnel. Como todo sistema de 
estas características tiene un 
periodo de grabación por si 
sucediera algo, tener la evi-
dencia y todo lo que nos pue-
da aportar”, abundó.

A diferencia del túnel de la 
Fuente de Petróleos, en el de 
Río Mixcoac no se construye-
ron salidas de emergencia.

Olvera indicó que el moti-
vo fue que existen siete ram-
pas de entrada y salida que 
comunican con diferentes 
arterias y sirven para que los 
usuarios salgan en caso de 
urgencia.

“(En) la sección de las ram-
pas, aunque mide un kiló-
metro, tenemos intermedias 
como son las salidas a Barran-
ca del Muerto, Eje 8 o Insur-
gentes; eso nos permite tener 
de manera relativamente cer-
cana el desalojo de manera 
peatonal”, destacó.

A unos días del inicio de 
operación del túnel, las au-
toridades del Gobierno capi-
talino realizan estudios en las 
arterias ubicadas en las inme-
diaciones con la intención de 
analizar si se necesitan ade-
cuaciones viales o sincro-
nización de semáforos para 
tratar de evitar tapones viales 
que afecten la circulación en 
el deprimido.

Olvera indicó que en par-
ticular revisan el cruce de 
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AUTOPISTA CABEZA Tras el choque e incendio, el Ejército Mexicano implantó el Plan DNIII en la zona 
afectada. Ese tramo de la autopista fue recientemente ampliado por la Secretaría de 
Comunicaciones  y Transportes.

continuos en Patriotismo en 
su cruce con Goya, Extrema-
dura y Empresa.

MÁS QUE UN TÚNEL, 
ES UN DISTRIBUIDOR 
PARA 300 MIL AUTOS
El túnel de Río Mixcoac ope-
rará como un distribuidor 
vial subterráneo que reparti-
rá diariamente unos 300 mil 
automóviles al estilo de los 
distribuidores elevados que 
ya existen en la ciudad, como 

Muyuguarda, San Antonio o 
Heberto Castillo.

Se trata del primer dis-
tribuidor subterráneo en la 
CDMX y en otras ciudades del 
país, de acuerdo con la Sobse.

El doble túnel cuenta 
con siete incorporaciones y 
desincorporaciones que co-
munican arterias principales 
de la ciudad como Circuito In-
terior Río Mixcoac, Insurgen-
tes Sur, Eje 8 Sur José María 
Rico y Barranca del Muerto.

En conjunto serán tres ki-
lómetros de vialidades subte-
rráneas: 1.5 del túnel y el resto 
de sus ramificaciones.

El doble túnel principal 
conecta al Circuito Interior y 
pasará por debajo de Insur-
gentes Sur, lo que permitirá 
una circulación ininterrum-
pida de oriente a poniente y 
viceversa.

Pero la obra también cuen-
ta con otras ramificaciones 
subterráneas que permitirán 

distribuir la circulación en este 
punto conflictivo de la CDMX. 
Una es de Río Mixcoac hacia el 
Eje 8 Sur José María Rico y otra 
de Río Mixcoac hacia Barran-
ca del Muerto.

También una vuelta iz-
quierda subterránea permi-
tirá avanzar de Insurgentes 
dirección norte hacia Circuito 
Interior poniente sin necesi-
dad de cruzar por los carriles 
confinados de la Línea 1 del 
Metrobús.

Esto beneficiará también al 
transporte confinado, que ya 
no tendrá que salir del carril 
para evadir a los automóviles 
que daban vuelta a la izquier-
da y recuperará tiempo de re-
corrido con la cancelación de 
al menos dos semáforos.

“La característica princi-
pal de este desnivel es que a 
doble altura va en una misma 
ubicación; la otra es la profun-
didad: no hay otro que tenga la 
profundidad que tiene este de 
al menos 23 metros y la otra 
más importante es que más 
que un túnel es un distribui-
dor vial porque nos da todos 
los movimientos direcciona-
les que anteriormente se ha-
cían a nivel.

“Anteriormente teníamos 
vueltas izquierdas que nos ge-
neraban una complejidad en 
la operación vial; ahora todos 
estos movimientos los hare-
mos de manera subterránea”, 
detalló Olvera.

Aseveró que el túnel cuen-
ta con la garantía de segu-
ridad estructural, es contra 
inundaciones, tiene alum-
brado permanente, un siste-
ma para combatir incendios 
y otro para extraer los conta-
minantes que emanen de los 
automóviles.

Destacó que el cajón de 
concreto y acero del túnel 
funciona igual que uno del 
Metro, pues los muros de pi-
las de concreto y acero fueron 
hincados a 30 metros de pro-
fundidad, lo que garantiza la 
resistencia a los esfuerzos por 
movimientos de terreno.

Olvera indicó que no hay 
riesgo de formación de soca-
vones, porque por debajo no 
pasan instalaciones de drena-
je. De hecho cuatro colecto-
res de agua pluvial, entre ellos 
el que contiene al Río Mix-
coac, pasarán por arriba o a 
un costado del túnel, pero sus 
partes expuestas fueron refor-
zadas con galerías de concre-
to para evitar rupturas, fisuras 
o filtraciones.

Además, cuenta con un sis-
tema de drenaje conectado a 
un cárcamo con capacidad de 
265 metros cúbicos, es decir, 
265 mil litros, lo que equivale 
a llenar 26.5 pipas de 10 mil li-
tros cada una.

El funcionario aseveró que 
la construcción estuvo calcu-
lada para evitar inundacio-
nes como las que ya se han 
presentado en el túnel de la 
Fuente de Petróleos.

Reconoció que el tiempo 
de ejecución de las obras al-
canzará los 23 meses cuan-
do el cálculo eran 22. Justificó 
que han existido factores ex-
ternos que han detenido tem-
poralmente los trabajos, 
como la visita del papa Fran-
cisco y los días de contingen-
cias ambientales de 2016 y 
2017.

No hay fecha de inaugu-
ración, pero podría ser en los 
primeros días de agosto.

VIGILANCIA
El túnel tendrá 14 cámaras 
que se conectarían al C5 
para tener monitoreo en 
tiempo real. Se analiza la 
posibilidad de que dentro 
se apliquen fotomultas.

REPARTICIÓN El nuevo paso a desnivel permitirá un desplazamiento vehicular continuo en Circuito Interior y además 
mejorará las conexiones con otras vialidades, como Insurgentes, Eje 8 Sur y Barranca del Muerto.

NOTAS
Excélsior dio a 
conocer en febrero 
que los alumnos de 
primaria estudiaban 
en carpas habilita-
das en el patio.

Río Mixcoac, avenida Moli-
nos, Patriotismo y Revolu-
ción, y también los semáforos 

23
MESES

metros de 
nuevas 
vialidades 
subterráneas 
se habilitaron 
con el túnel

se prevé 
que duren 
los trabajos 
cuando 
se habían 
calculado 22

vehículos 
al día es la 
afluencia 
estimada para 
el doble paso 
a desnivel

3
MIL

300
MIL

Gráfico: Erick Zepeda
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LUIS WERTMAN ZASLAV

L
a tormenta me sorprende a unos metros de 
bajarme de un vehículo. A pesar de que sólo 
son unos pasos hasta el vestíbulo de un edifi-
cio de oficinas, ubicado en la Glorieta del Án-
gel, llego empapado para resguardarme. No 
hay mucho por hacer; la lluvia cae como una 
cortina impenetrable.

A mi lado, dos ejecutivos hablan por teléfono celular 
mientras fuman. Transforman lo que seguramente era una 
reunión de trabajo, en una llamada de conferencia. Hablan 
de presupuestos y tiempos de entrega; uno de ellos, con el 
cigarrillo a medio terminar lanza la colilla a la acera. Pocos 
segundos después su colega hace lo mismo. Los dos le ati-
nan a la pequeña corriente que confluye en lo que debería 
ser una coladera que desahogue el agua. La operación se 
repite, en total, en seis ocasiones antes de colgar. Mientras, 
el charco se vuelve un improvisado estanque en la ciclovía.

Otra ejecutiva, también ocupada en el celular para darle 
instrucciones al conductor que viene en el tráfico por ella, 
juega con un vaso de café al mismo tiempo que busca algo 
en su bolsa. De pronto el envase se convierte en un ele-
mento distractor de tal magnitud que decide dejarlo “un 
momento” en la jardinera principal. Su auto llega y corre. El 
vaso ya no la acompaña.

Dos ciclistas calculan la posible duración de la lluvia 
(que de nuevo será atípica en la Ciudad de México) y du-
dan en correr el riesgo de circular y llegar hechos una sopa. 
Hace frío y uno de ellos se limpia la nariz con un pañue-

lo desechable. La lluvia 
parece rendirse por un 
instante y, sin decir-
se nada, arrancan para 
aprovechar la luz verde 
del semáforo. La prisa 
hace que el pañuelo he-
cho bola se salga de la 
chamarra para ciclismo 
y quede en el piso. 

Supongo que la es-
cena se repite cientos 
de veces en la Ciudad 
de México, porque las 
noticias nocturnas re-
portan inundaciones en 
puntos inimaginables. 

Durante varios días 
posteriores tendremos lluvias que desbanquen a las inusua-
les del año anterior y, en la cima de la ironía, un gavilán (que 
parece águila) se posa en una marquesina de la estación del 
Metro Nopalera para confirmar el augurio de que pronto re-
gresaremos a vivir en una laguna llena de canales.

El problema de la basura en la Ciudad de México es com-
plejo, aunque responde a la lógica de las grandes urbes. 
Primero está el sistema de recolección, de cuya eficiencia 
depende incluso una parte de la percepción de seguridad 
pública. 

Luego está la basura que decidimos tirar en la calle o en 
los botes públicos, esa misma que tapona (junto con la gra-
sa de muchos negocios de comida) las alcantarillas, antes y 
durante cada temporada de aguas. 

De la misma forma en que nadie tira un pañuelo usado 
en la sala de su casa o pone un bote de basura precisamente 
para ese espacio, tenemos la obligación de no tirar nada en 
la calle y sólo por el hecho de que la vía pública es una ex-
tensión de nuestro hogar. Eso es ser corresponsable.

Darle mantenimiento al drenaje, ampliar su capacidad 
de acuerdo con la demanda y resolver técnicamente el im-
pacto de la lluvia es una tarea de los gobiernos. Sin embar-
go, la nuestra es reducir el lanzamiento de miles de colillas, 
vasitos, pañuelos y papelitos diarios que nadie recogerá por 
nosotros.

El principio es simple: la ciudad limpia (y con buen dre-
naje) no es la que recoge bien la basura, es la que no la tira. 
Pero de eso escribiremos en la siguiente oportunidad. 

 Twitter: @LuisWertman  y  @elconsejomx

Tenemos la 
obligación de no 
tirar nada de basura 
en la calle, sólo 
por el hecho de 
que la vía pública 
es una extensión 
de nuestro 
hogar. Eso es ser 
corresponsable.

IZTAPALAPA

FRENAN 
LA FIESTA
Personal de 
la delegación 
Iztapalapa decomisó 
150 litros de cerveza 
de cuatro chelerías 
ubicadas en calles de 
la colonia Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl, 
al sureste de la 
demarcación. La 
acción se realizó  
en respuesta a las 
quejas interpuestas 
por los vecinos.

Foto: Especial

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

Un policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública capi-
talina murió arrollado por 
un automovilista que se dio 
a la fuga en la colonia Re-
novación, en la delegación 
Iztapalapa. 

El accidente ocurrió al-
rededor de las 05:30 horas 
de ayer, cuando el oficial 
Jorge Martínez Zavala, de 
50 años, circulaba a bordo 
de su bicicleta sobre ave-
nida Luis Méndez. Detrás 
de él venía una camioneta 
tipo Pick UP blanca que le 
impactó por detrás, 30 me-
tros antes del cruce con la 
calle Carlos L. Gracidas. 

El vehículo arrastró al 
policía por varios metros 
y luego huyó sobre la mis-
ma avenida con dirección a 
Santa Martha. 

El agente murió y su bi-
cicleta quedó doblada y ti-
rada en el piso. Más de 30 
policías acudieron a aten-
der la emergencia. 

Arrollan 
a policía 
y muere

IBA EN BICI

Examina MP 
los protocolos
El procurador Edmundo Garrido dijo 
que ya han declarado 15 personas

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

La Fiscalía para la Atención 
de Asuntos Especiales y Elec-
torales de la Procuraduría 
General de Justicia capitali-
na estudia si los trabajadores 
del Hospital del Ajusco Medio 
siguieron los protocolos es-
tablecidos en el manejo del 
cuerpo de la bebé encontrado 
en un contenedor de basura el 
martes pasado. 

El procurador General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico, Edmundo Garrido Oso-
rio, explicó que también se 
investiga por qué la niña na-
ció muerta y determinar si 
existe alguna responsabilidad 
médica.

“Tenemos una carpeta de 
investigación, es una carpe-
ta que inició el director del 

HOSPITAL DEL AJUSCO MEDIO

Aún esperan 
ayuda de las 
autoridades

A seis días de que una 
bebita fue hallada en 
un contenedor de ba-
sura del Hospital Ge-
neral Ajusco Medio, la 
familia espera recibir 
apoyo médico y sico-
lógico que la Secretaría 
de Salud les ofreció.

Verónica Herme-
negildo, abuela de la 
bebé, dijo que hasta 
ahora no han recibido 
ninguna llamada por 
parte de las autorida-
des y señaló que ese 
apoyo,hasta económi-
co, sería bien recibido, 
incluso  para los gastos 
funerarios.

 — Lilian Hernández

hospital, han declarado más 
de 15 personas, entre el per-
sonal y testigos, que estuvie-
ron en el evento. Ahorita lo 
que estamos investigando son 
los protocolos de actuación y 
estamos estudiando el expe-
diente clínico, también para 
determinar la causa de que el 
producto no haya sido viable y 
ver si dentro de los protocolos 
de actuación puede haber una 
responsabilidad médica”, de-
talló el funcionario.

El hospital, pertenecien-
te al gobierno de la CDMX, sí 
cuenta con un protocolo para 
estos casos, por lo que el Mi-
nisterio Público lo está es-
tudiando y busca establecer 
quién o quiénes hicieron caso 
omiso del mismo, provocan-
do que el cuerpo de la niña, 
que debió ser entregado a su 
mamá, terminara en la basura. 

Cae de moto 
y fallece
Un joven que viaja-
ba como acompañan-
te en una motocicleta, 
se cayó de ésta cuando 
circulaban por el Circui-
to Interior en el tramo 
Río Churubusco, a la al-
tura de Canal de Mira-
montes, en la colonia El 
Prado de la delegación 
Iztapalapa.

Según reportes mé-
dicos, el hombre mu-
rió por el golpe que 
recibió al caer de la 
motocicleta.

 — De la Redacción

BREVES

Foto: Cuartoscuro

El conductor que atropelló 
al policía se dio a la fuga.

Aguas
El problema de la basura en la Ciudad  
de México es complejo, aunque responde  
a la lógica de las grandes urbes. 

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

Policías capitalinos detuvie-
ron a una persona relaciona-
da con el delito de robo a casa 
habitación en Coyoacán. 

Cuando los agentes llega-
ron observaron a un hombre 
saliendo de una casa con una 

computadora. Lo detuvieron. 
En tanto, policías de la UPC 

Zaragoza, capturaron a dos 
personas por robo de vehí-
culo en Venustiano Carranza. 
Un hombre les informó sobre 
el robo de su auto, un VW Se-
dán modelo 93, hurtado fuera 
de su casa, en la calle Coras, 
colonia Ajusco Coyoacán. 

Finalmente, policías auxi-
liares detuvieron a una perso-
na con capacidades diferentes 
por el robo de autopartes, en 
la delegación Benito Juárez. 
El imputado fue acusado por 
un ciudadano tras robar el es-
téreo de su carro en la calle 
Libertad, colonia San Simón 
Ticumac.

Apresan a 4 ladrones en 3 delegaciones

COYOACÁN, V. CARRANZA Y B. JUÁREZ



7 KAKURO  ¡SÚMATE A LA DIVERSIÓN!

La edición número 160 de la tradicional Feria de las 
Flores de San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón 
se inauguró ayer. Esta actividad tiene origen prehispá-
nico relacionado con el culto a Xiuhtecuhtli, señor de 
las flores, a quien los habitantes de Tenanitla ofrenda-
ban para agradecer protección a sus cosechas.

El festival se disfrutará hasta el 23 de julio, en ocho 
sedes diferentes, entre ellas el Parque de la Bombilla, 
el Museo de El Carmen, la Casa de Cultura Jaime Sabi-
nes, el Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, 
el Museo Casa del Risco, la Plaza de San Jacinto, la Pla-
za Tenatitla y el Centro Cultural San Ángel.

 — De la Redacción

FERIA DE LAS FLORES

Celebra 160 aniversario

¿SABÍAS QUE?

LAS RECETAS DE MANY

Fettuccine cremoso con 
jamón serrano, espárragos, 
hongos y chícharos

6
PORCIONES

INGREDIENTES
nn 240 gramos espárragos cortados en pedacitos 

de 1 pulgada
nn ¼ de taza de  mantequilla               
nn 120 gramos de jamón serrano en tiritas
nn 240 gramos de champiñones rebanados          
nn 1 taza de chícharos congelados    
nn 1 taza de crema lyncott
nn  16 jitomates cherry a la mitad
nn  500 gramos de fettuccine                         
nn 60 gramos de queso parmesano
nn ¼ de taza de cebollin picado

PREPARACIÓN
nn Cocine los espárragos en suficiente agua salada 

hasta que estén al dente, aproximadamente 3 minu-
tos; escurra y reserve el agua de la cocción. Es muy 
importante guardarla.

nn Derrita la mantequilla a fuego medio, saltee el 
jamón serrano por 1 minuto. Añada los champiñones 
y saltee por 3 minutos. 

nn Agregue espárragos, chícharos, crema y hierva 
lento hasta que la crema se reduzca 1/3, aproxima-
damente 2 minutos. Apague el fuego, agregue los 
jitomates cherry y mueva para integrar.

nn Traiga el agua donde cocimos los espárragos a 
ebullición, añada la pasta y cocine hasta que esté al 
dente, escurra y regrese la pasta al recipiente donde 
se cocio, agregue la salsa y póngalo a fuego bajo, 
mueva para integrar la salsa por completo, sazone 
con sal y pimienta. 

nn Transifera a un platón para servir, espolvoree con 
cebollín picado y sirva.

Saborear un rico platillo este fin  
de semana sí es posible. 

 Many Muñoz aclara sus dudas en: 
cocinamany@gmail.com

SOLUCIÓN

El Kakuro es como un crucigrama, pero con números. Se trata de sumar dígitos del 1 al 9 en una cuadrícula de celdas, pero no 
puede repetirse alguno para lograr el resultado indicado. 

La cuadrícula tiene celdas en color ne-
gro con dos números, arriba y abajo de 
una línea diagonal. El número superior 
es el que debe buscarse horizontalmen-
te; el inferior, de manera vertical.
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TOMA TODO

MARIO ORTEGA
Muy buen día, un lector suyo me pidió el favor de 
preguntarle si usted sabía la mecánica o cómo realizar 
el Sudoku. El señor Renato Carregha, un condómino 
de mi trabajo, me pidió de favor si le pudiera enviar un 
correo preguntándole si usted podría explicarle cómo 
se realiza o si cuenta con diferentes dificultades. El 
señor es un hombre maduro y fanático de este juego 
y tiene esa curiosidad, no sé si pueda ayudarme para 
poder explicarle, ya que él quiere hacer sus propios 
Sudokus.
Don Mario, con gusto le voy a compartir dos respuestas, 
como nos pide el señor Carregha. La primera en esta co-
lumna acerca de la técnica para resolver sudokus, y la se-
gunda, ya que es un poco extensa, se la haré llegar en un 
correo particular. Los niveles conocidos de sudoku son fá-
cil, medio, difícil y muy difícil y ésta es la mejor estrategia 
para resolverlos:
Comenzar por las cajas de 3x3 que contengan más núme-
ros. Una buena ayuda puede ser escribir los números po-
sibles de cada celda en pequeñito con lápiz dentro de la 
misma. Más adelante, ya no tendrá necesidad de esta tácti-
ca, pues podrá hacerlo de memoria. De esa manera, le será 
más fácil recordar todas las posibilidades. Recuerde que no 
hay que olvidarse de las cajas de 3x3 al descartar los núme-
ros de las posiciones. Lo primero que se debe hacer es una 
visualización general de los números y sus posiciones con 
el fin de eliminar posibilidades. Hacer esto primero en lí-
neas verticales, después horizontales y después en bloques 
de tres, también, primero en forma horizontal y después en 
forma vertical. A este paso anterior sigue el de eliminación, 
en el que se escogen sucesivamente posibles soluciones 
hasta que se llega a la solución final. Esto se lleva a cabo 
mediante la elección de una de las posibles opciones de una 
celda y se realiza a partir de ella un nuevo escaneo. Sucesi-
vamente, se eliminan las posibilidades que no nos llevan a 
la resolución del sudoku. Un consejo: empezar por aquellas 
celdas que tengan menor cantidad de números candidatos.
(Con reconocimiento a rincondelvago.com) Primero impri-
ma (y saque copias) de su cuadrícula en blanco.

JORGE ALBERTO C.
Estoy por iniciar mi dieta, ya tengo una que me cae 
bien, reducir el monto de azúcar y de pan que como, 
pero temo que me voy a quedar con hambre, ¿qué 
puedo hacer para que esto no me pase?
Dos tácticas: coma muchos verdes antes de cualquier otro 
alimento y coma despacio, ya que esto le da a su cerebro la 
oportunidad de obtener la señal de que está lleno, por lo 
que es menos probable que coma en exceso. Y si lo toma 
con lentitud, es más probable que piense en lo que está co-
miendo y tome decisiones sensatas y saludables.

PADRE PREOCUPADO
¿Es cierto que existe tal cosa como “la maldición del 
segundo hijo”?
Si usted tiene un hijo que es el segundo, más joven o me-
dio, lo va a tener que supervisar muy cercanamente. Son 
propensos a ser suspendidos, convertirse en delincuentes 
juveniles e ir a la cárcel. Un nuevo informe de Joseph Doyle, 
economista del MIT, junto a sus colegas, Sanni Breining, 
David Figlio, Krzys Karbownik y Jeffrey Roth, descubrieron 
que los segundos hijos (específicamente varones) tienen 
una probabilidad de entre 25% y 40% de tener problemas 
serios en la escuela o con la ley, en comparación con el 
primogénito; la razón se debe a que los padres de los pri-
mogénitos están más invertidos en su educación. Cuando 
el segundo niño llega, los padres son simplemente menos 
vigilantes. También tiene que ver con los modelos de con-
ducta del niño. El primogénito tiene modelos a seguir, que 
son adultos. Y con el segundo, los niños nacidos más tar-
de tienen modelos a seguir que son un poco irracionales, 
como el hermano mayor de dos años de edad. Como tanto 
la vigilancia de los padres (del menor) y la influencia de los 
hermanos pasan al mismo tiempo, son muy difíciles de se-
parar y controlar.

SIN  MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III
arlamont@msn.com

Foto: Especial

HORÓSCOPOS

Los retrasos, gastos excesivos y pro-
blemas con el transporte, la comu-
nicación y la interferencia serán evi-
dentes. Haga su hogar más cómodo o 
mejore su entorno. 

LEO
(23 de julio 
al 22 de agosto)

Trate de agradar usando el encan-
to, el romance y la delicadeza. To-
do el mundo se reunirá a su alrede-
dor si es divertido estar con usted, 
es servicial y lleva a cabo lo que pro-
mete hacer.

ESCORPIÓN
(23 de octubre 
al 21 de noviembre)

Alguien de quien menos lo espera ha-
rá un cambio abrupto que lo enfada-
rá. En lugar de interferir, enfóquese 
en hacerlo suyo y hacerlo bien. Ponga 
su energía en la productividad.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre 
al 19 de enero )

El comportamiento explosivo no lo 
ayudará a enmendarse con alguien 
Considere con quién está tratando 
antes de actuar. Trate de evitar en-
cuentros impredecibles con alguien.

Esté orgulloso de lo que hace y no se 
detenga hasta estar satisfecho con 
los resultados que obtenga. Celebre 
su victoria con alguien a quien ama y 
su día estará completo. 

SAGITARIO
(22 de noviembre 
 al 21 de diciembre)

PISCIS
(19 de febrero  
al 20 de marzo)

Levante vuelo si una situación se 
vuelve impredecible. Manténgase fir-
me y elija hacer lo correcto para us-
ted. No permita que alguien tuerza 
sus palabras o le cause dolor.

GÉMINIS
(21 de mayo 
al 20 de junio)

Hacer un movimiento basado en las 
emociones y la ira no será bueno 
cuando se trate de progresar. Use la 
estrategia y averigüe cómo puede uti-
lizar lo que sabe para operar.

ACUARIO
(20 de enero 
al 18 de febrero)

Es importante ver las situaciones co-
mo lo que son y seguir adelante. Pue-
de hacer una jugada si lo hace de la 
manera correcta. Evite la acción im-
pulsiva.

VIRGO
(23 de agosto 
al 22 de septiembre)

Usted terminará siendo utilizado si 
entra en una situación que comparte 
responsabilidades. Haga lo suyo y evi-
te el tormento de tener que rechazar 
un plan que no debió comenzar. 

Manténgase enfocado en lo que es 
posible y niéguese a entrar en una 
discusión con alguien que no ve las 
cosas como usted. Dé a todos la liber-
tad de tomar sus propias decisiones. 

LIBRA
(23 de septiembre
al 22 de octubre)

Si su cumpleaños es hoy, es im-
portante vivir dentro de sus 
medios y no hacer jugadas im-
pulsivas que podrían dejarlo en 
una posición precaria. Sea in-
teligente y utilice su intelecto.
Evite arrepentirse de las cosas.

Canalice su energía en un esfuerzo 
que fomente los cambios persona-
les positivos. Reunirse con alguien 
de su pasado será esclarecedor. El 
romance mejorará su actitud. 

Evite reacciones de más o el com-
portamiento excesivo. Es importan-
te cuidar de sus responsabilidades y 
presionar a otros. Le hará falta una 
actitud justa y equitativa.

TAURO
(20 de abril 
al 20 de mayo)

ARIES
(21 de marzo 
al 19 de abril)

CÁNCER
(21 de junio 
al 22 de julio)
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