
A consulta. Este fin de semana se llevará a cabo la consulta ciudadana que determinará si procede o no la 
construcción del Hospital General de Cuajimalpa. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, indicó que este 
proyecto sustituiría al Hospital Materno Infantil dañado por la explosión de una pipa de gas en 2015.

Foto: David Solís

Foto: Eduardo Jiménez

POR OLIVER FLORES
oliver.flores@gimm.com.mx

un año de ha-
ber asumido la 
Jefatura de Go-
bierno, Claudia 

Sheinbaum señala que el 
tema de la seguridad es con 
el que comienza cada día, 
de lunes a domingo, a las 
4:30 horas.

Acepta que los capita-
linos se sienten inseguros, 
pero argumenta que la ciu-
dad se mantiene viva, como 
lo muestran sus restauran-
tes, cafés o festivales. Ade-
más, asegura, diario trabaja 
para que los índices delicti-
vos bajen y la tranquilidad 
vuelva a los habitantes de 
esta urbe de casi nueve mi-
llones de almas.

“No quiero minimizar 
el tema de la inseguridad. 
La gente se siente inse-
gura, porque además las 
encuestas lo dicen, pero 
hay que poner en su lugar 
cada cosa: estamos traba-
jando muy fuerte no sola-
mente para bajar, controlar 
los índices delictivos, sino 
también el tema de la per-
cepción, que es fundamen-
tal y que va de la mano.

EXCELSIOR  SábadO 14 dE dICIEmbRE dE 2019
COMUNIDAD

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

AL CUMPLIR UN AÑO COMO JEFA DE GOBIERNO, LA MANDATARIA LOCAL  INDICÓ 
QUE EL TEMA DE SEGURIDAD ES SU MÁXIMA PRIORIDAD Y QUE TRABAJA PARA 

BAJAR  LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA

ENTREVISTA CON CLAUDIA SHEINBAUM  
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A

gobierno está en la educa-
ción, principalmente media 
y superior, más allá de las 
obras de infraestructura.

“Yo participé en la cons-
trucción del segundo piso, 
en su momento lo defendí.  
Fue una obra muy impor-
tante y no quiero soslayar 
que ese tipo de infraes-
tructura es necesaria, pero 
yo creo que tiene que ha-
ber una reorientación de la 
ciudad hacia esta parte más 
humana, más de voltear a 
la naturaleza y también el 
tema educativo”, dijo.

Recordó que ella llegó 
al doctorado como grado 
académico en escuelas pú-
blicas y por eso le interesa 
que los jóvenes tengan la 
oportunidad de acceder a 
la enseñanza, tras lo cual 
enumeró la entrega de be-
cas y útiles, y los desayunos 
calientes que comenzarán a 
dar el próximo año en edu-
cación básica en la ciudad.

Otro legado que Shein-
baum busca es en materia 
de movilidad, donde espe-
ra una ciudad que “abra sus 
puertas” a caminar, a la bi-
cicleta, pero sobre todo, al 
transporte público.

“La única manera, en el 
largo plazo, para disminuir 
el tráfico en la ciudad, la 
congestión vehicular, es la 
gran apuesta al transporte 
público”, enfatizó en me-
dio de gacetas de la ciudad, 
discursos de exregentes y 
manuscritos de los prime-
ros cabildos de la ciudad, 
los cuales son atesorados 
en el Centro de Documen-
tación La Carbonera, donde 
se realizó esta charla.

MÁS DENUNCIAS
En torno a los recientes 

casos de violencia de géne-
ro y el eco que han cobra-
do,  señaló que gracias al 
activismo de diversos co-
lectivos y a que la ciudad se 
ha ido preparando en este 
tema, hoy es visible, y por 
lo mismo –aseguró– las 
mujeres tienen más con-
fianza para denunciar.

“De todo este proceso 
lo que nos dimos cuenta es 
que fue generando cierta 
confianza, más la visibili-
zación pública que se hizo 
de distintos movimientos 
de mujeres, de tal manera 
que empezaron a crecer las 
denuncias.

“Han crecido los femini-
cidios en la denuncia, han 
crecido violaciones (en la 
denuncia), y eso es lo que 
nos hace decir ‘tenemos 
que atender todavía más 
el problema’. Por eso de-
cretamos la Alerta de Vio-
lencia contra las Mujeres, 
con distintas acciones: des-
de propuestas de ley hasta 
mayor apoyo hacia las mu-
jeres y una campaña, por-
que esto no sólo es un tema 

del gobierno –aunque sí de 
manera importante– para 
acabar con la impunidad, 
pero también hay un tema 
cultural, en donde cuestio-
nes que parecen costumbre 
en realidad son violencia 
hacia la mujer”.

La jefa de Gobierno ase-
guró que no le preocupa 
que tal cantidad de denun-
cias pueda dar una imagen 
negativa.

“No, yo creo que al re-
vés. Hacia afuera, en la 
propia ciudad, internacio-
nalmente, fue muy recono-
cido que decretáramos la 
alerta (de género). Más bien 
es: existe el problema, nos 
dimos cuenta y estamos to-
mando cartas en el asunto. 
De otra manera es como 
esconder la basura debajo 
de la alfombra.

También recordó que 
desde que fue jefa delega-
cional en Tlalpan generó 
un esquema de red de mu-
jeres que ahora replica en la 
ciudad.

Sobre las críticas a su 
gobierno que en realidad 
sean porque se trata de una 
mujer quien gobierna y no 
por sus resultados, dijo que 
no cree que esto esté suce-
diendo, pero matizó:

“Habrá a quien no le 
guste que una mujer esté 
en el gobierno, pero yo me 
asumo. Como mujer en el 
tema de la seguridad, me 
corresponde garantizar la 
seguridad para todos y to-
das, pero no puedo olvidar-
me que soy mujer y tengo 
que garantizar la seguridad 
para las mujeres, visibilizar 
el tema, hablar de ello y ha-
cer las políticas que sean 
necesarias para  erradicar 
la violencia de género”.

SEGUIRÁ CERCANÍA
De la estrecha relación con 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo 
que es natural que haya 
críticas y que las escucha 
sólo si no son un denuesto.

Pero acotó que la cerca-
nía es obvia al pertenecer a 
un mismo movimiento que 
ha pasado por momentos 
malos y buenos. 

Sheinbaum recordó que 
fue su secretaria de Medio 
Ambiente en el gobierno 
del entonces Distrito Fede-
ral y señaló que así segui-
rá, pues se siente orgullosa 
de formar parte de todo un 
proceso de transformación 
que se está gestando en 
todo el país.

Estamos trabajando muy 
fuerte, no solamente para 
bajar, controlar los índices 
delictivos, sino también el 
tema de la percepción, que 
es fundamental.”

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

Me corresponde garantizar 
la seguridad para todos 
y todas, pero no puedo 
olvidarme que soy mujer 
y tengo que garantizar la 
seguridad para las mujeres.”

“Este año logramos 
cambiar la tendencia: ve-
nía el ascenso de los homi-
cidios en la ciudad y hemos 
logrado comenzar a dismi-
nuirlos. El robo de vehícu-
lo con y sin violencia. Venía 
en ascenso y hemos logra-
do disminuirlo”, dijo Shein-
baum en entrevista con 
Excélsior en el Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento.

Para apuntalar la idea de 
que la ciudad está más viva 
que muchas otras capita-
les del mundo, Sheinbaum 
detalló que 16 millones de 
personas asistieron a fes-
tivales y actividades cul-
turales y que 2019 ha sido 
el año que más turistas 
extranjeros ha atraído la 
ciudad.

El próximo año, adelan-
tó, se van a centrar en dos 
de los delitos que más la-
ceran la vida cotidiana: el 
robo a transporte público y 
el robo a conductor en cru-
ceros viales.

EDUCACIÓN
Sin embargo, la huella que 
Sheinbaum pretende de-
jar una vez que concluya su 

La PGJ indicó que la 
orden de aprehensión 
contra Juan Carlos 
García es por no ir a 
firmar y salir del país 
sin autorización

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

La orden de aprehensión 
girada en contra de Juan 
Carlos García, exesposo de 
Abril Pérez Sagaón, es sólo 
por el incumplimiento a las 
medidas cautelares que le 
fueron dictadas tras aban-
donar la prisión.

Así lo confirmó el vocero 
de la Procuraduría General 
de Justicia capitalina, Uli-
ses Lara, quien señaló que 
una vez que sea captura-
do el exCEO de Amazon, se 
tendrá que resolver lo rela-
cionado con la tentativa de 
feminicidio, delito que fue 
reclasificado como violen-
cia familiar y, de ser el caso, 
su probable responsabili-
dad en la muerte de Pérez 
Sagaón.

“Hoy lo que tenemos es 
que la persona no se pre-
sentó a la audiencia y tam-
bién incumplió con una 
serie de elementos, entre 
ellos salir del país. 

“Eso tendrá que ser re-
suelto y el juez deberá de 
decir qué procede y ya ven-
drá después el proceso si 
se reclasifica o no, cómo lo 
consideran, cómo lo valo-
ran e incluso si habrá san-
ciones por esta conducta”, 
dijo el vocero de la PGJ.

“La otra es la investiga-
ción sobre el feminicidio, 
que tiene una ruta de in-
vestigación como lo hemos 
señalado. Son dos cosas 
distintas y cada una tendrá 
sus tiempos.

Lara López confío en 
que en breve sea detenido 
Juan Carlos García Sánchez, 
quien, dijo, fue ubicado en 
Estados Unidos, aunque 
no precisó la ciudad ni el 
estado.

Señaló que la Procura-
duría General de Justicia de 
la Ciudad de México ya tie-
ne la ficha roja que le soli-
citaron a la Interpol para la 
aprehensión del exCEO de 
Amazon. 

Mientras tanto, aquí en 
Ciudad de México, las au-
toridades capitalinas  ya 
están preparadas para 
cuando el sujeto sea extra-
ditado a nuestro país.

Incumplió exCEO 
medidas cautelares

CASO ABRIL PÉREZ SAGAÓN

El juez deberá decir qué 
procede y ya vendrá 
después el proceso si se 
reclasifica o no, cómo lo 
consideran e incluso si 
habrá sanciones.”

ULISES RUIZ
VOCERO DE LA PGJ

Foto: Especial

La ficha roja de la Interpol 
indica que el gobierno mexi-
cano busca a Juan Carlos 
García Sánchez  acusado por 
un delito penal.

APRESAN 
A DOS POR 
FEMINICIDIO 
La Procuraduría Gene-
ral de Justicia obtuvo una 
sentencia condenatoria 
de 60 años de prisión por 
feminicidio en contra de 
alan Emmanuel “N”, apre-
hendido el 24 de noviem-
bre de 2018, después de 
que en mayo de ese mis-
mo año asfixió a una mu-
jer que posteriormente 
mutiló.

“El juez además lo 
condenó al pago de la 
reparación del daño por 
cinco mil días de multa, 
equivalentes a 441 mil 
800 pesos, así como el 
pago de los gastos fu-
nerarios y daño moral”, 
señaló Ulises Lara vocero 
de la PGJ.

Por otra parte, informó 
que la Policía de Investi-
gación cumplimentó tres 
órdenes de aprehensión 
por los delitos de feminici-
dio, abuso sexual agrava-
do y violación agravada y 
violencia familiar.

En el primer caso el 
responsable identificado 
como Erasto delfino “N” 
fue aprehendido en Ozo-
matlán Huauchinango, es-
tado de Puebla por haber 
asesinado a su esposa en 
2014 y abandonarla en un 
templo en la Ciudad de 
méxico.

En el segundo caso, se 
detuvo a Emmanuel adán 
“N” acusado de abuso se-
xual agravado y violación 
agravada contra su prima 
de 15 años.

Y en el tercer caso 
Fredy Yazmani “N” fue 
aprehendido, ya que 
existe una denuncia en 
su contra por violencia 
familiar en agravio de dos 
mujeres, una de ellas su 
abuela mayor de edad.

 — Wendy Roa

LOS 
DATOS

 l Acostumbra dormirse a 
las 23:00 horas y levan-
tarse a las 4:30 horas.

 l Cada vez corre menos 
en el Bosque de Tlalpan, 
pero aún lo hace.

 l Instaló en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento 
una vieja caminadora 
que usa cuando puede.

 l Actualmente lee la nove-
la que Elena Poniatowska 
escribió sobre Leonora 
Carrington.
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PALOMO

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

En comisiones unidas del 
Congreso de la Ciudad de 
México, se aprobó el Dic-
tamen del Presupuesto de 
Egresos 2020 para la Ciu-
dad de México, y mientras 
los recursos para la secre-
taría de Protección Civil, el 
INFO y el DIF aumentaron, 
los recursos para el Institu-
to Electoral de la Ciudad de 
México, se redujeron.

La Secretaría de Finan-
zas de la Ciudad de México 
recomendó en su proyec-
to destinarle al IECM mil 
425 millones 479 mil 792 
pesos para 2020, pero las 
Comisiones Unidas de Pre-
supuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda, redujeron la cifra 
a mil 275 millones 479 mil 
792 pesos, 150 millones de 
pesos menos.

En el dictamen se ar-
gumenta que la reduc-
ción se debe a “que en este 
ejercicio presupuestal no 
se realizarán elecciones, 
siendo sus recursos redis-
tribuidos al Instituto de 
Transparencia”.

Para el Info CDMX, la 
Secretaría de Finanzas pro-
puso un presupuesto de 
143 millones 448 mil 360 
pesos, y en el dictamen les 
autorizaron 183 millones 
448 mil 360 pesos; y para 

la Secretaría de Protección 
Civil, la cifra original era de 
140 millones 44 mil 587 pe-
sos y en el dictamen se in-
crementó a 145 millones 44 
mil pesos 587 pesos.

Para el DIF se propuso 
un presupuesto de dos mil 
496 millones 127 mil 708 
pesos, y se aumentó a dos 
mil 596 millones 127 mil 
708 pesos, es decir 100 mi-
llones de pesos más.

En el dictamen se in-
cluyó un incremento a  los 
concejales –hay 10 en cada 
alcaldía- quienes pasarán 
de un salario de 22 mil 389 
pesos, a uno de 35 mil 248 
pesos.

En comisiones, Víctor 
Hugo Lobo, del PRD, expre-
só: “No se le movió ni una 
coma a lo que nos mandó el 
gobierno de la ciudad, esta-
mos faltando a nuestra res-
ponsabilidad como Primer 
Congreso de la Ciudad de 
México”.

PRESUPUESTO 2020
Las comisiones unidas del Congreso 

aprobaron también aumentos a 
Protección Civil e Info CDMX

Foto: Especial

La Secretaría de Finanzas aprobó un incremento al salario de los 
diez concejales que tiene cada alcaldía.

Foto: Especial

Un par de sujetos discutieron en la calle Puerto Mazatlán, en Gustavo 
A. Madero, y uno de ellos baleó al otro en la pierna.

Foto: Comunidad Estudiantil del ITAM

La comunidad estudiantil del ITAM se vistió de luto para recordar a 
Fernanda; los alumnos llevaron girasoles para despedirla.

La alumna terminó con 
su vida por la presión 
escolar; los estudiantes 
pidieron atención a la 
salud mental

POR WENDY ROA 
Y ABRAHAM NAVA
comunidad@gimm.com.mx

El pasado 11 de diciembre 
Fernanda Michua Gantus, 
estudiante de las licenciatu-
ras de derecho y relaciones 
internacionales del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), decidió aca-
bar con su vida, por una su-
puesta carga de trabajo de 
cierre de año.

El fallecimiento de Fer, 
como era llamada por fami-
liares y amigos, generó po-
lémica entre los alumnos de 
esta institución ya que acu-
saron que debido a las exi-
gencias académicas, viven 
altos niveles de estrés. De ahí 
que solicitaron medidas para 
atender la salud mental de la 
comunidad.

Ante esto y tras lamen-
tar la muerte de Fernanda, 
el ITAM aseguró, mediante 
un comunicado, estar al tan-
to de las inquietudes de sus 
alumnos.

En el documento se se-
ñala que como parte de las 
acciones encaminadas a 
apoyar a sus estudiantes, se 
ha solicitado a directivos y 
profesores recibir y canalizar 
a los alumnos que manifies-
ten la necesidad de platicar 
sobre la muerte de Fer o so-
bre otros problemas de ca-
rácter emocional por el que 
puedan estar atravesando.

Recordó que desde agos-
to de 2019, el Instituto traba-
ja con la Fundación Origen 
para dar apoyo emocional 

Realizan homenaje a Fernanda
SUICIDIO EN EL ITAM

y sicológico vía telefónica 
o por WhatsApp a sus estu-
diantes, además de que se 
ofrecen terapias en una clí-
nica de atención sicológica, 
servicios que aseveraron, se 
ampliarán para garantizar 
una mejor atención a los es-
tudiantes del ITAM.

Asimismo, sostuvo que 
Casa Grana ofrece en las 
instalaciones del Institu-
to un programa de apoyo 
emocional.

En tanto los estudiantes 
realizaron una huelga silen-
ciosa ayer y convocaron a 
un paro total el próximo lu-
nes, en memoria de Fernan-
da Michua.

HOMENAJE
Al interior del Instituto Tec-
nológico Autónomo de Méxi-
co se realizó un homenaje en 
memoria de Fernanda.

Sus compañeros y amigos, 
vestidos de negro y cargando 
un girasol, que era la flor pre-
ferida por Fernanda, ingresa-
ron a la institución.

Alumnas y alumnos se 
congregaron en la Plaza Roja 
del ITAM. Ahí formaron un 
círculo y guardaron unos mi-
nutos de silencio en memo-
ria de su compañera.

Tras el homenaje, la co-
munidad estudiantil solicitó 
la presencia del rector  Artu-
ro Fernando Manuel Fernán-
dez Pérez.

Los alumnos exigieron 
al rector tomar las medidas 
necesarias para evitar que 
la presión afecte a los alum-
nos, pues aseguran que al 
menos tres estudiantes del 
ITAM se han quitado la vida 
recientemente. 

En votación a mano al-
zada, la comunidad decidió 
que iniciará un paro de ac-
tividades el próximo lunes a 
primera hora de la mañana.

Impuestos
Los impuestos al juego, 
serán de 10 por ciento, a 
bebidas, del 4.5 por 
ciento y hospedaje, del 5 
por ciento.

EL 
DATO

Acusación
Joel Pazol y Sinthya 
Campos están acusados 
de ocasionar perjuicio a 
la Hacienda Pública de la 
Ciudad de México.

EL 
DATO

Concientización
Las fotocívicas deben 
pagarse tomando 
cursos de educación 
vial o realizando trabajo 
comunitario.

EL 
DATO

A mano alzada
Los alumnos decidieron 
iniciar un paro de 
actividades en el ITAM el 
próximo lunes a primera 
hora de la mañana.

EL 
DATO

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

Desde que inició la apli-
cación de las fotocívicas 
la Secretaría de Movilidad 
ha registrado 333 mil 990 
sanciones de este tipo con 
los 138 radares y cámaras 
que detectan exceso de 
velocidad o un vehículo 
al pasar un  semáforo en 
rojo.

De acuerdo con los da-
tos registrados del 9 de 
junio al 30 de noviembre 
de 2019, también dismi-
nuyeron 30 por ciento los 
accidentes.

Esto significa que han 
impuesto alrededor de 55 
mil fotocívicas al mes en 
este periodo, un prome-
dio de mil 953 fotocívicas 
al día. Aunque han dismi-
nuido los accidentes, el 
número de infractores si-
gue siendo alto.

El 5 de diciembre de 
2018 se suspendió el co-
bro de fotomultas. Con el 
sistema de fotocívicas se 
sustituyeron las multas 
económicas por disminu-
ción de puntos en la licen-
cia, que deben pagarse 
con charlas de educación 
vial y trabajo comunitario.

En 6 meses, 
333 mil 
fotocívicas

MOVILIDAD

POR WENDY ROA 
Y ERIKA DE LA LUZ
comunidad@gimm.com.mx

Un juez de control dictó 
como medida cautelar pri-
sión preventiva, en contra 
de Joel Pazol Ruiz y Sinthya 
Campos Hernández, servi-
dores públicos durante la 
administración de Miguel 
Ángel Mancera.

Los imputados, dete-
nidos este jueves están 
acusados de ocasionar un 
perjuicio a la Hacienda Pú-
blica de la capital.

Durante la audiencia de 
cumplimiento de orden de 
aprehensión, la defensa de 
los hoy imputados solicitó 
la duplicidad del término 
constitucional.

Cabe señalar, que está 
pendiente la presentación 
de Miguel Ángel Vásquez 
ante el juzgado que lo re-
quirió, no obstante, éste 
exhibió una suspensión 
provisional contra la orden 
de captura. 

Respecto a este último 

Dan prisión preventiva a 
exfuncionarios capitalinos

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

caso, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, ase-
guró que la investigación 
en contra de Miguel Ángel 
Vásquez, exsubsecretario 
de Administración y Capi-
tal Humano de la Secretaría 
de Finanzas, no tiene nada 
que ver con un tema políti-
co, sino, que se trata de un 
proceso penal.

 “Entiendo que el tema 
del asunto penal tiene que 
ver con varias cosas, fun-
ciones que hizo que no le 
correspondían y también 
algunos otros temas que 
tienen que ver con recursos 
en el 2017, principalmente”.

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Cuatro personas fueron ba-
leadas ayer en la Ciudad de 
México.

El primer caso se regis-
tró en la alcaldía de Gustavo 
A. Madero, cuando tras una 
discusión un sujeto disparó 
en contra de otro en la calle 
Puerto Mazatlán, de la colo-
nia La Pastora.

El afectado fue trasladado 
a un hospital para su aten-
ción médica ya que presen-
taba una lesión en la pierna 
izquierda.

En tanto que el agresor, 
de 59 años, fue detenido y al 
ser revisado se le encontró 

una pistola con un cartucho 
útil y cinco percutidos, por lo 
que fue presentado ante el 
Ministerio Público.

En el segundo caso, otro 
hombre de 55 años, que 
se encontraba en la calle 
de Acapulco, en la colonia 
Roma Norte, de la alcaldía de 
Cuauhtémoc, fue herido por 
disparo de arma de fuego.

La víctima indicó que un 
sujeto desconocido se le 
acercó, lo golpeó en la cabe-
za, le disparó y huyó.

Los paramédicos diag-
nosticaron al hombre con 
una herida en la cabeza y 
otra más en la pantorrilla iz-
quierda, por lo que fue lleva-
do al hospital.

En un tercer caso, un 
hombre y una mujer resulta-
ron con lesiones por disparo 
de arma de fuego en la alcal-
día Azcapotzalco.

Fue en la colonia San Se-
bastián cuando los policías 
se percataron que un con-
ductor a bordo de un taxi, 

conducía a exceso de veloci-
dad y realizaba detonaciones 
con arma de fuego. 

Los uniformados iniciaron 
la persecución y en la colo-
nia San Andrés, dos hombres 
descendieron y huyeron, sin 
embargo, uno de ellos fue 
asegurado.

Reportan balaceras en tres 
alcaldías; hay cuatro heridos 

TRES HOMBRES Y UNA MUJER

Dan más 
recursos 

al DIF
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 ¡Yo soy Garrik!, cambiadme la receta.  
 Juan de Dios Peza

Querido viejo, ¿qué tienen en común Lucha 
Reyes, Miroslava, Marilyn Monroe, Janis 
Joplin, Philip Seymour, Kurt Cobain, Amy 
Winehouse, Armando Vega Gil y Robin Wi-
lliams? Todos ellos son personajes famosos, 
grandes artistas, compositores o cantantes 
que, por diversas razones decidieron, un día, 
terminar con sus vidas para 
sorpresa de todos aquellos que 
los consideraban triunfadores, 
ricos y famosos. 

Y es que para ese grupo fue-
ra de lo común, poseedor de 
excelsas cualidades artísticas, 
su vida en el  teatro, el cine o 
la televisión fue muy compli-
cada porque, de un momento 
a otro, cuando están en el es-
cenario, cantando o filmando, 
se tienen que convertir en otra 
persona, un ser distinto que un 
día puede ser un héroe, otro un 
villano, otro más un payaso, 
etc. Eso no es fácil de digerir, 
sobre todo cuando alrededor 
del artista se tejen una enorme 
cantidad de intereses políticos 
y monetarios. La mente no lo 
soporta.

Esa es, a mi parecer, una de 
las razones de los desequilibrios de artistas, 
cantantes, “estrellitas” y “estrellitos” que sur-
gen un día y se apagan al día siguiente. Esa 
es la razón de la depresión de quien dedica 
toda su vida al escenario y, de un modo o de 
otro, no tiene vida propia.  Al recordar las 
sorpresas al conocer las vidas y muertes de 
esos artistas, nos preguntamos qué pasó, sin 
lograr entender esas tragedias.

 Pero... ¿Qué pasaba en su interior? ¿Qué 
demonios los asediaban? ¿Por qué no co-
municaron lo que sentían y lo que sufrían 
a alguien de la familia o de los amigos que 
pudiera oírlos? Esta es una pregunta que 
no tendrá respuesta porque, además,  mu-
chos de ellos intentaron callar sus emonios 

con alcohol y con drogas, no lo consi-
guieron, y la depresión siguió avanzando 
inexorablemente. 

La depresión de estos famosos me re-
cuerda el hermoso poema de Juan de Dios 
Peza Reír llorando. Dicho poema habla de un 
hombre que va al médico y le dice: “sufro un 
mal espantoso, en un eterno spleen, murien-
do vivo y es mi única ilusión la de la muer-
te”. El médico intenta varios tratamientos y 

ante la negativa del paciente, 
le sugiere la mejor solución: 
ir a ver al payaso Garrik, “el 
más gracioso de la tierra, y el 
más feliz”, a lo que responde el 
enfermo: “yo soy Garrik, cam-
biadme la receta”. 

¿Qué podemos aprender del 
poema que muchos de nosotros 
recitamos en la infancia?, que la 
vida es comunicación, y que si 
nos comunicamos, de la forma 
que sea, esos demonios que se 
alojan en el fondo del corazón 
huyen y podemos vivir y dormir 
en paz, pero si no, el futuro pue-
de ser triste.

Me preguntarás, querido vie-
jo, por qué en estos días hablo de 
depresión y sus consecuencias.
Pues porque sabemos que tan 
sólo en la CDMX hay cientos, tal 
vez miles de queridos viejos ol-

vidados, arrinconados en un triste cuarto y la 
depresión puede surgir en cualquier momen-
to. Escribo esto porque seguramente conoces 
a algún querido viejo olvidado, (o tal vez está 
en tu propia casa) y necesita cariño, apoyo y 
comprensión.

Querido viejo: en esta época, te invito a 
combatir la depresión para evitar malas con-
secuencias. Es bueno estar alegres y reír, pero 
mucho más tener una eterna sonrisa interior, 
darnos cuenta que somos afortunados, esta-
mos aquí todavía, vivitos y coleando, podemos 
disfrutar de cada día; caminar, comer, dormir, 
conversar, aprender, y, tal vez,  compartir con 
alguien: un pariente, un amigo, un compañero, 
que necesita nuestro apoyo y consejo.

Si nos 
comunicamos, los 
demonios que se 
alojan en el fondo 
del corazón huyen  
y podemos  
vivir y dormir  
en paz.

Viejo mi querido viejo
Rafael Álvarez Cordero
raalvare2009@hotmail.com

Depresión, enemigo oculto
• Es bueno estar alegres y reír, tener una eterna sonrisa 
interior y darnos cuenta que somos afortunados.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

MÁSCARAS

¿Sirven las máscaras quirúrgicas para pro-
tegerme del contagio de la gripe?

Sí, las máscaras quirúrgicas son particu-
larmente útiles si las usan personas en-
fermas.  Esta intervención ayudará a evitar 
que una persona infectada propague virus, 
ya que pueden salir incluso cuando éste 
está exhalando.  
Si no está enfermo pero está cerca de per-
sonas que tienen gripe, el uso de una más-
cara quirúrgica puede ayudarlo a evitar 
que se infecte, siempre y cuando este bien 
ajustada.  
Si hay huecos alrededor de los lados, en-
tonces no está ayudando mucho, sólo 
cosmético.

PAREJA

¿Qué debo buscar en una pareja?

Estas son las características que debe bus-
car (mejor encontrar) en una pareja:
Amabilidad: por ejemplo, tu pareja pela la 
naranja (pero sólo si te gustan las naranjas). 
Confianza: No te sientes tentado a buscar 
en su teléfono. Confía en el/ella: dónde está 
(y con quién) y se apega a lo que ha acorda-
do, especialmente en relación con el sexo, 
el alcohol, las drogas, la pornografía, el jue-
go y el dinero.
Emociones: sabes lo que esperas cuando 
entras a la habitación.  
Uso compartido de carga: su compañero no 
establece un campamento en el sofá.
La pereza puede ser un factor decisivo.  La 
división injusta de las tareas dentro de los 
hogares es una de las mayores fuentes de 
miseria en las relaciones.  
Divertida: si su pareja entiende un chiste.
Futuro: su pareja quiere (aproximadamente) 
lo que usted quiere de la vida.
Apoyo: su pareja lo respalda.  Siempre.
Sabes que están ahí para ti.  
Más de lo que están allí para cualquier otra 
persona.

PURÉ DE PAPAS

¿Hay alguna receta para que el puré de pa-
pas me salga más cremoso?

Si, añádale mayonesa, pero no demasia-
da como para que cambie de sabor, sólo 
la textura.

VACUNAS

Última noticia del mundo de las vacunas: 

“Samoa declaró el estado de emergencia 
hace nueve días. Cerró todas sus escuelas, 
prohibió a los niños participar en reunio-
nes públicas y ordenó que todos fueran va-
cunados. Equipos de personas han estado 
viajando por el país administrando miles de 
vacunas. E incluso con esos movimientos, 
la crisis se ha profundizado. Cuando los ni-
veles de inmunización caen por debajo de 
un cierto umbral, el sarampión nos recuer-
da que su amenaza sigue ahí y sigue sien-
do implacable.”

VERDE

¿Tiene algún impacto práctico en la vida el 
vivir cerca de la vegetación?

Si, un documento científico publicado esta 
semana en el Lancet Planetary Health com-
partió un descubrimiento: cuanto mayor es 
el índice de vegetación, menor es la tasa de 
muerte prematura.  
El hecho de que los parques sean buenos 
para usted no es una sorpresa.  Pero lo más 
intrigante es lo que sucede con la salud de 
las personas cuando cambian los espacios 
verdes.  
Cuando el índice de vegetación de un área 
es sólo del 0.1% las personas que viven a 
menos de medio kilómetro disminuyen su 
tasa de mortalidad prematura en alrededor 
del 4 por ciento. En otras palabras, mien-
tras más vida vegetal tengamos a nuestro 
alrededor, mayores serán nuestras posibi-
lidades de vivir una vida más larga.

El lesionado recibió dos 
balazos en el pecho 
y fue trasladado al 
Hospital de La Villa en 
calidad de detenido

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Un hombre recibió varios 
disparos de arma de fuego  
tras enfrentarse con policías 
en calles de la alcaldía de 
Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las au-
toridades, el lesionado es 
un sujeto que iba a co-
brar una extorsión cuan-
do fue sorprendido por los 
uniformados.

En la esquina de la ave-
nida Villa de Ayala y la calle  
Atlacomulco en la colonia 
San Felipe de Jesús, el im-
putado, que viajaba en una 
motocicleta, disparó en con-
tra de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de Mé-
xico, los cuales repelieron la 
agresión.

Policías hieren a extorsionador
GUSTAVO A. MADERO

En el tiroteo, el delin-
cuente recibió dos impac-
tos de bala en el pecho, por 
lo que los paramédicos que 
acudieron a la emergencia lo 
trasladaron en ambulancia al 
Hospital de La Villa, donde su 
estado de salud es reservado.

En el lugar quedaron una 
camioneta sin placas y un 
vehículo Aveo en color blan-
co que presentaba varios im-
pactos de bala.

Peritos de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciu-
dad de México y expertos en 
balística y fotografía tomaron 
conocimiento de los hechos 
y recabaron los indicios co-
rrespondientes que fueron 
integrados una carpeta de 
investigación.

El agente del Ministerio 
Público de la coordinación 
territorial Gustavo A. Made-
ro 5 abrió una carpeta de in-
vestigación por el delito de 
extorsión.

Foto: Especial

En el lugar del enfrentamiento, los policías hallaron un vehículo Aveo 
blanco con varios impactos de bala, que fue resguardado.

Foto: Especial

POR ATALO MATA OTHÓN
atalomatao@gimm.com.mx

Anoche fue inaugura-
da la exposición del Quin-
to Concurso Nacional de 
Fotografía sobre derechos 
humanos.

La directora del Instituto 
de la Juventud de la Ciudad 
de México, Beatriz Adriana 
Olivares, agradeció a la Se-
cretaría de Cultura federal, 
a la Dirección General de 
Vinculación Cultural, la Di-
rección Cultural del Estado 
de Coahuila y a la Academia 

Interamericana de Dere-
chos Humanos, el apoyo 
para la realización de este 
certamen.

Convocaron a fotógra-
fos, fotoperiodistas, docu-
mentalistas y defensores de 
derechos humanos a parti-
cipar, teniendo como eje te-
mático rector los derechos 
humanos, ya sea desde la 
óptica de su cumplimiento, 
o bien, cuando son violados.

“El Instituto de la Juven-
tud está comprometido, 
vamos a seguir impulsan-
do estos espacios públicos, 

abiertos, de recuperación 
del espacio, de dignificación 
del espacio y de la no crimi-
nalización del espacio, pero 
sobre todo de la no crimina-
lización de las y los jóvenes 
porque tenemos claro que 
ayudar a quien más lo ne-
cesita, no sólo es parte del 
deber sino parte de nuestra 
felicidad”.

La exposición está insta-
lada en las instalaciones del 
Injuve CDMX, sobre la Cal-
zada México-Tacuba junto a 
la estación del Metro Cole-
gio Militar de la Línea 2.

Visibilizan derechos humanos de jóvenes
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Lee más  
de este autor. 

Navidad
LÚCETE CON UN REGALO 

ESPECIAL ESTA

Prepara una cena en compañía de los tuyos 
y cocina como los profesionales con el set 

de cuchillos del Chef Oropeza

Descuento en paquetes de suscripción, 
regalos y mucho más…

Aplican restricciones55 5128 3000llama ahora y conoce la 
promoción que tenemos para ti

Excélsior y el Chef 
Oropeza tienen una 

sorpresa especial para ti.

o a través de 
whatsapp 55 8346 0655

PORTALES

Controlan fuga 
de amoniaco
Una fuga de amoniaco en 
una fábrica de hielo se  
registró en la esquina de 
Balboa y Presidentes en 
la colonia Portales, de la 
alcaldía de Benito Juárez.

Bomberos de la Ciudad 
de México controlaron la 
emergencia.
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