
REABREN PLAZA ARTZ
Luego de que se entregaran los dictámenes del 
Instituto de Seguridad para las Construcciones, 
el Gobierno capitalino autorizó la reapertura de 
cuatro torres y la mayoría del centro comercial, 
excepto la zona colapsada. Ayer empleados se 
reincorporaron, aunque hubo poca clientela. >2

PERIFÉRICO SUR

El proyecto 
aislaría a ciclistas, 
y no disminuiría 
las emisiones 
contaminantes, 
aseguran expertos

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

Especialistas en movilidad y 
ciclismo urbano reprobaron 
la idea de construir en la ca-
pital una red de 400 kilóme-
tros de ciclovías elevadas. 

Argumentan que el pro-
yecto no fomenta la dismi-
nución de automóviles en 
las vías públicas, ni la canti-
dad de emisiones contami-
nantes. Además de que los 
ciclistas estarían expuestos 
a los contaminantes, el plan 
segrega al sector, pues, en 
lugar de integrarlos a las vías 
públicas, los saca mandán-
dolos a una infraestructura 
elevada.

“Nos parece mala idea 
queremos que se inte-
gre la bici, no que se aísle”, 
dijo Agustín Martínez, de 
Bicitekas.

Víctor Alvarado, de El 
Poder del Consumidor, re-
comendó ser precavidos al 
analizar el proyecto, pues 
puede tener fachada de op-
ción de movilidad, pero en 
realidad se trataría de un 
negocio.

En tanto, Xavier Treviño, 
de Céntrico, dijo que las ci-
clovías elevadas no pasan 
un mínimo análisis de costo-
beneficio y son un desperdi-
cio de inversión.

Laura Ballesteros, exper-
ta en movilidad, coincidió 
en el alto costo de inversión, 

pues con 20 mil millones de 
pesos que plantea la red de 
400 kilómetros de ciclovías 
elevadas pueden construirse 
diez líneas de Metrobús con 
calle completa.

Rechazan 400 
km de ciclovía

Foto: Especial

Foto: Elizabeth Velázquez

MOVILIDAD

ESTUDIARÁ 
FUNCIÓN 
DEL C5
Un consejo 
integrado por ocho 
científicos hará 
un diagnóstico de 
la operación del 
Centro de Control y 
Comando C5, con 
el fin de ver cómo 
opera el sistema de 
videovigilancia y la 
alerta sísmica  
y proponer uso. >3

Reconocen labor de policía 

Foto: Especial

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

Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno electa, anunció que 
presentará un Plan Integral de 
Reconstrucción el próximo 19 
de septiembre, justo cuando 
se cumpla un año del sismo 
que sacudió a la capital.

A 11 meses del temblor, 
señaló que su plan buscará 
atender con más rapidez a los 
damnificados, así como tener 
alternativas de reparación y 
reconstrucción que no obli-
guen a los afectados a pagar 
créditos.

Señaló que la próxima se-
mana empezará a recorrer las 
zonas más afectadas para es-
cuchar a los damnificados y 
también para tener un censo 
“con nombres y apellidos” de 
quiénes realmente perdieron 
sus viviendas o sufrieron da-
ños en sus casas y calles.

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

El Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Pro-
tección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciu-
dad de México SIPINNA-
CDMX, Gamaliel Martínez, 
presentó el Plan de Trabajo 
de la Comisión de Reduc-
ción de Riesgos al cumplir-
se 11 meses del sismo del 19 
de septiembre. 

El funcionario entregó 
a Nashieli Ramírez, pre-
sidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, la 
versión preliminar del in-
forme Reducción de Ries-
gos desde un enfoque de 
derechos de la infancia, 
con el fin de que emita su 
opinión institucional.  

El documento advierte 
que los adultos y el Esta-
do tienen la obligación de 
proteger ante situaciones 
de desastre y emergencias 
a niñas, niños y adolescen-
tes. Destacó que luego del 
19-S las habilidades, infor-
mación y capacidades de 
los niños y jóvenes queda-
ron de lección para llamar 
a la calma.  

Indicó que este grupo 
debe de estar involucrado 
en el diseño de estrategias 
de prevención. Aclaró que 
los niños no son responsa-
bles de protegerse y mane-
jar situaciones de desastre. 

Preparan la reconstrucción
A UN AÑO DEL SISMO PRESENTARÁ PLAN

TRAS TEMBLOR
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PERROS ATACAN A DOS NIÑOS
En hechos diferentes, dos perros, mordieron 
a dos menores, en la delegación Cuauhtémoc. 
Uno de los dueños fue detenido, luego de que 
su mascota agredió a una niña de nueve años 
en la colonia Buenos Aires.  

El animal fue llevado al MP por la Brigada de 
Vigilancia Animal. En otro hecho, un dóberman 
está bajo resguardo por lesionar a un niño de 
seis años en la colonia Santa María La Ribera.

 — Filiberto Cruz

Sheinbaum 
analizará 
el proyecto
El proyecto de crear 
una red de ciclovías 
elevadas en aveni-
das principales como 
lo propone Movi ten-
drá que ser analizado, 
revisado y verificar 
si es factible para la 
movilidad de los ca-
pitalinos, pues “no 
debemos seguir con 
ocurrencias que estén 
desligadas unas con 
otras”, aseveró la jefa 
de gobierno electa, 
Claudia Sheinbaum.

Reiteró que el 
próximo secretario 
de Movilidad, Andrés 
Lajous, está coordi-
nando un programa 
integral de movilidad 
para la ciudad.

“No creo que se-
guir con ocurrencias 
que estén desligadas 
unas con otras vayan 
a resolver la movili-
dad”, reiteró.

Si bien, no lo des-
cartó dijo que “puede 
ser una opción, pero 
hay que ver el costo, 
así como impacto 
ambiental”.

 — Lilian Hernández

Ana Laura Martínez Villa-
vicencio, policía segundo, 
fue reconocida y ascen-
dida, ya que el viernes 
rescató a una persona se-
cuestrada en el interior de  
un vehículo, que circulaba 
en la delegación Venustia-
no Carranza. 

Raymundo Collins, se-
cretario de Seguridad Pú-
blica, reiteró que ser 
agente implica poner la vi-
da en riesgo para generar 
bienestar a la ciudadanía. 

Reconoció que su ac-
ción le salvó la vida a la víc-
tima y la de su compañero 
de vialidad, además de 

que “evitó la impunidad de 
quien delinque”. 

Frente a todos los man-
dos de la dependencia, 
Collins ordenó el ascenso 
inmediato de la agente, en 
reconocimiento a su valor.

También felicitó la la-
bor de los subsecretarios 
de Operación Policial Zo-
na Norte, Édgar Bautista 
Ángeles; Zona Sur, Álva-
ro Sánchez Valdez; de In-
formación e Inteligencia 
Policial, José Gil García; de 
Tránsito, Luis Rosales, y del 
Jefe del Estado Mayor, Ri-
cardo McGregor Maestre.

 — De la Redacción

A pesar de que se hizo un estudio de suelo, afectados 
de más de mil casas no ven resultados tras los daños 

provocados por 38 grietas en la colonia Del Mar > 4 y 5

Apoyarán 
a niños en 
desastres

“Un tema central es que no 
hay censo con nombres y ape-
llidos”, sostuvo. 

Indicó que retomará algu-
nas acciones implementadas 
por la administración de José 
Ramón Amieva, por lo que se 
han reunido, plan que estará 
listo en un mes con un diseño 
que dé certeza a los afectados.

“La próxima semana va-
mos a un recorrido de lunes a 
viernes por distintas zonas de 
la ciudad para entrevistarnos 
con damnificados. La visión 
es dar atención rápida a los 
damnificados”, aseveró.

Destacó que el objetivo es 
tener un censo antes de que 
tome posesión de su cargo, a 
fin de tener los datos precisos 
de los afectados y las opcio-
nes para reconstruir. Insistió 
en que no buscarán que se 
endeuden, como se ha he-
cho con el otorgamiento de 
créditos.

A 11 MESES 
DEL SISMO

TLÁHUAC VIVE 
ENTRE GRIETAS

ALISTA CENSO
La próxima semana, de lu-
nes a viernes, Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobier-
no electa, recorrerá las zo-
nas más afectadas tras el 
19-S para tener un censo 
con nombres y apellidos.

Fotos: Paola Hidalgo
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Domingo

TODOS 
CIRCULAN

A
parecen múltiples comentarios en la 
prensa relativos a una menor de edad, 
hija de personas que profesan la religión 
de los Testigos de Jehová. 

El caso llegó al máximo tribunal de 
México, en virtud de que la menor pade-
ce una seria enfermedad tumoral llama-

da leucemia que, por fortuna, tiene tratamiento con buenas 
posibilidades de éxito, pero para desgracia de los progeni-
tores, incluye el uso sistemático de transfusiones de sangre. 

La leucemia puede ser entendida, de manera simplista, 
como un tumor de la sangre, en virtud de que se origina en 
células que la conforman, y los fármacos de quimioterapia 
que se utilizan para tratarla dejan momentáneamente a los 
niños sin capacidad para regenerar su propia sangre. 

Por fortuna, esa capacidad se recupera en su totalidad 
pero, mientras esto sucede, los médicos especialistas se ven 
obligados a transfundir a la menor; por lo que los padres del 
caso de marras se opusieron vehementemente, esgrimien-
do argumentos de la religión que profesan. 

Frente a esta actitud, el personal médico y de trabajo so-
cial acudió a las instancias de administración de justicia de 
su localidad para continuar el tratamiento sin la autoriza-
ción de los padres. 

Parece por completo lógica la actitud del personal mé-
dico, en vista de que aplicar los principios morales de esa 
religión pondría en peligro de muerte inminente a la menor. 

Los hijos no son propiedad de sus padres; están a su cui-
dado y, si fallan, el Estado debe asumir la responsabilidad. 

El caso entonces 
llegó a la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación y los minis-
tros se pronunciaron 
por la postura en de-
fensa de la salud de 
la niña, autorizando 
al personal médico 
para continuar con 
el tratamiento, inclu-
yendo, por supues-
to, las transfusiones 
sanguíneas.

 Hasta este pun-
to todo parece lógi-
co, pero el tribunal 

constitucional olvidó que también se debe ponderar la opi-
nión de la niña. 

Por supuesto, el derecho de una menor para opinar res-
pecto a su tratamiento se debe considerar de forma gradual, 
un recién nacido carece de lenguaje y de los elementos mí-
nimos para ponderar, pero conforme crecen los niños y 
niñas van adquiriendo, paulatinamente, capacidades sor-
prendentes para manifestar con inteligencia sus conclusio-
nes y su voluntad. 

En el ejercicio de mi paternidad, me consta que los me-
nores, desde muy corta edad, son capaces de comprender, 
entender y arribar a conclusiones, muchas veces mejores 
que muchos adultos. 

Hoy existen múltiples legislaciones en Europa que per-
miten a los menores de edad manifestar sus preferencias en 
cuanto a tratamientos médicos. 

Se requiere articular una estrategia específica con sicó-
logos expertos para que la niña pueda manifestar su volun-
tad; como lo expresó hace unos días, en entrevista en este 
mismo medio, una de las mejores bioeticistas que tenemos 
en México, la doctora María de Jesús Medina Arellano, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

Uno de los aportes fundamentales de quien se considera 
creador del enfoque constructivista, Jean Piaget, es preci-
samente considerar a los niños como personas inteligentes, 
sujetos actuantes de su propia historia. 

Se les olvidó a los señores ministros ese pequeño de-
talle. Por supuesto, pienso que la niña hubiera decidido 
algo muy parecido a la conclusión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, pero lo importante aquí es el deber 
de considerarla.

Pifia de la  
Suprema Corte
La menor padece leucemia que, por fortuna, 
tiene tratamiento, pero sus padres se negaron a 
que se lo aplicaran porque profesan la religión 
de los Testigos de Jehová.

Uno de los aportes 
fundamentales de 
quien se considera 
creador del enfoque 
constructivista, Jean 
Piaget, es considerar 
a los niños como 
personas inteligentes, 
sujetos actuantes  
de su propia historia. 

Bioética y biopolítica

RAYMUNDO CANALES  
DE LA FUENTE

raycanales@gmail.com @rcanalesdelaf

FEDERICO DÖRING

C
ada día se registra por lo 
menos un caso de acoso 
y abuso sexual dentro 
del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, 
una práctica aborreci-
ble que debe ser erradi-

cada por completo.
Las estadísticas de acoso sexual en 

dicho sistema de transporte, desafortu-
nadamente, van al alza. Tan sólo hasta 
julio de este año la Policía Bancaria e 
Industrial tenía registro de 54 casos, lo 
cual ya supera la marca de 47 denun-
cias que se registraron a lo largo de 2017 
(Excélsior).

El acoso hacia la mujer, principal-
mente, es una experiencia traumáti-
ca para las víctimas y aunque el motivo 
pueda tener distintos orígenes, en cual-
quier caso la denuncia y el castigo debe 
ser la constante hasta que exista un ple-
no respeto para cualquier usuario. 

El hecho de que la denuncia incre-
mente no significa necesariamente que 
aumenten los casos, pero sí nos dan una 
muestra de que el poder de denuncia 
crece. 

Sin embargo, no deberíamos estar 
acostumbrados a este tipo de señala-
mientos. El transporte público, así como 
cualquier otro espacio, debería estar li-
bre de acoso hacia cualquier persona, 

sin importar género o condición social. 
No obstante, las historias que narran 

el abuso del cual son víctimas las muje-
res son desgarradoras, nauseabundas, 
ante la calaña humana capaz de hacer 
estos viles actos. Afortunadamente, la 
denuncia ya no se hace esperar. 

La voz en alto de la mujer que es vícti-
ma de acoso hoy tiene un eco, el cual ca-
recía antes y que reverbera en la sociedad 
y en contra de las autoridades a quienes 
se les exige acción y contundencia en la 
pena y castigo al acoso, particularmente 
en el Metro de la Ciudad de México. 

De ahí que resulta más que imperan-
te la definición de estrategias de política 
pública que vayan encaminadas sí a la 
pena, pero, sobre todo, a la prevención 
del acoso, a la sensibilización del impac-
to que esto tiene en las víctimas y cómo 
podemos aportar todos para generar una 
sociedad libre de abuso y acoso sexual, 
pero, como ya lo comentaba, es un cri-
men que no se limita al transporte pú-
blico, éste se puede gestar en cualquier 
espacio de interacción humana.

Es menester que las políticas 

públicas enfocadas a erradicar el acoso 
sean de carácter transversal e interins-
titucional, en donde participen depen-
dencias como la Procuraduría General 
de Justicia hasta el Instituto de las Mu-
jeres, ambos de la Ciudad de México, 
pues se trata de un delito, pero también 
de una conducta social. 

Debemos, autoridades y ciudadanos, 
participar en el combate. Pues de nada 
servirá un marco legal que se construya 
para prevenir y sancionar, si de la misma 
manera no existe corresponsabilidad por 
parte de los ciudadanos. 

No se trata de un chiste, ni una broma 
a olvidar, es un delito que es penado y 
el cual se debe prevenir con educación y 
conciencia social. 

Por la parte del marco legal y de ac-
tuación, queda en las manos del próxi-
mo gobierno y por supuesto de quienes 
integraremos el Congreso de la Ciudad, 
sin embargo, en la responsabilidad so-
cial, cada día es también obligación de 
los ciudadanos cerrar el paso a estos de-
sadaptados sociales con sus denuncias 
para tener una mejor comunidad.

No se trata de un chiste, ni una broma a olvidar,  
es un delito que es penado y el cual se debe prevenir 
con educación y conciencia social.

Erradicar el acoso en el Metro
Las estadísticas de acoso sexual en dicho sistema de transporte, desafortunadamente, van al alza.  
Tan sólo hasta julio de este año la Policía Bancaria e Industrial tenía registro de 54 casos.

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

Tormenta Máxima Mínima
24°14°

EL RADAR COMUNIDAD

¿LO HAS VISTO?

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

HACE 75 AÑOS
1943. Legislador se suicida en la Cámara de Diputados

 n Borge Meixueiro, diputado por el estado de Oaxaca, se suicidó de un tiro en 
la Cámara de Diputados, después de pronunciar un discurso. 

HACE 50 AÑOS
1968. Mueren 40 al caer un avión egipcio al mar

 n 40 personas murieron al caer al mar un avión egipcio hecho en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas  que se dirigía de  El Cairo a Siria.

HACE 25 AÑOS
1993. Estalla coche-bomba en Caracas, Venezuela

 n Un atentado con coche bomba en Caracas, Venezuela, dejó  un adolescente 
herido y por lo menos 21 vehículos parcialmente destruidos.

LA HISTORIA EN EXCÉLSIOR

Edad: 17 años.
Complexión: regular.
Estatura:  sin dato.
Tez: morena clara.
Cabello: castaño oscuro.
Señas particulares: tatuaje de 
círculo de estrellas en la muñeca 
derecha. 
Se extravió el 15 de agosto de 2018 
en La Preciosa, Azcapotzalco.

Gustavo Pérez Rosales

Informes: 53-45-50-67 y 53-45-50-84 o www.pgjdf.gob.mx

Gobierno autorizó 
reapertura de plaza

De acuerdo con los dictámenes, cuatro torres podrán 
reiniciar labores, con excepción de la zona colapsada

POR JONÁS LÓPEZ  
Y LUIS PÉREZ
comunidad�gimm.com.mx

El Gobierno capitalino autori-
zó la reapertura al público del 
centro comercial Artz Pedre-
gal, excepto la zona en don-
de ocurrió el derrumbe la cual 
sigue bajo investigación de la 
Procuraduría capitalina.

Fausto Lugo, secretario de 
Protección Civil, indicó que la 
autorización se dio después 
de que los dictámenes del 
Instituto de Seguridad para 
las Construcciones (ISC) de-
terminaron que no había más 
riesgos en la estructura del 
inmueble.

La autorización incluye a 
las cuatro torres y a la mayoría 
de la plaza comercial, excepto 
la zona colapsada, mencionó  
en entrevista telefónica.

Lugo señaló que la autori-
zación había sido gradual.

“Desde hace dos semanas 
ya se les había permitido em-
pezar a operar, en específi-
co se les permitió la Torre 1 y 
Torre 2 y habíamos esperado 
los dictámenes del Instituto 
para la Seguridad de las Cons-
trucciones en donde dieran 
ya cuenta de que las otras es-
tructuras de las torres 3 y 4 y 
de la plaza comercial pues ya 

ARTZ PEDREGAL

Foto: Luis Pérez

Algunos trabajadores regresaron a 
Artz Pedregal, pero se observa muy 
poco movimiento en la plaza.

Vacía

habían sido revisadas y no re-
presentaban alguna situación 
que pudiera poner en riesgo la 
parte de la estructura.

“Una vez que el instituto 
determinó que ya las instala-
ciones tenían las condiciones 
de seguridad de acuerdo con 
lo que presentó Grupo Sordo 
(Madaleno) pues, obviamente, 
no hay elementos para man-
tener la suspensión”, dijo.

También se autorizó la 
continuación de los trabajos 
de obras complementarias 
del complejo que habían que-
dado pendientes luego del co-
lapso de la terraza.

En particular, la instalación 
de los cines y otras obras que 
se ejecutaban en las torres.

El funcionario indicó que 
sigue suspendida la par-
te colapsada debido a que 

continúan las investigaciones 
de la Procuraduría capitalina.

POCOS VISITANTES
A poco más de un mes de que 
colapsara la terraza, ayer Artz 
Pedregal reabrió al público.

Sin embargo, los pasillos 
y tiendas de la plaza estaban 
vacíos y sin clientes. Las úni-
cas personas que aparecieron 
eran de una empresa priva-
da de seguridad y los obreros, 
que reanudaron labores.

Algunos establecimien-
tos abrieron únicamente para 
limpiar, pues permanecieron 
cerrados más de un mes.

Artz Pedregal fue inaugu-
rada en marzo pasado y su te-
rraza colapsó el 12 de julio, sin 
que se reportaran personas  
heridas o muertas.

Vecinos de Jardines del Pe-
dregal se manifestaron el 1 de 
junio  de 2017 frente a la plaza 
para denunciar que ponía en 
peligro su seguridad.

El peritaje realizado por 
la PGJ y  por el ISC, estable-
ció que el colapso se debió a 
un sobrepeso en la terraza en 
el último nivel, donde estaba 
una jardinera perimetral.

Oliver Flores Rodríguez
Coordinador

Paola Rodríguez Hernández
Editora Visual

Clelia Hidalgo y Ana Laura Jaso
Coeditoras

Daniel González
Coeditor Visual
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Foto: Elizabeth Velázquez

De izquierda a derecha, Christian Lemaitre, Jorge Luis Orozco, Fabián García Nocetti, Sadot Arciniega, 
Claudia Sheinbaum, José Ignacio Chapela, Daniela Moctezuma, Salvador Botello y César Díaz.

Harán diagnósticos del  
C5 y la alerta sísmica
Los asesores 
académicos 
entregarán una 
evaluación antes 
del próximo 31 de 
octubre

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

Con el objetivo de hacer un 
diagnóstico preciso del fun-
cionamiento del Centro de 
Comando, Control, Cóm-
puto, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5) y 
de la alerta sísmica, la jefa 
de Gobierno electa, Clau-
dia Sheinbaum, integró un 
consejo científico asesor 
conformado por ocho aca-
démicos, quienes presenta-
rán un diagnóstico antes del 
próximo 31 de octubre.

 S h e i n b a u m  e x p l i -
có que este consejo asesor 

propondrá cómo se puede 
aprovechar mejor este sis-
tema de videovigilancia no 
sólo para abordar temas de 
seguridad, sino tambiéncon 
la finalidad de atender emer-
gencias de salud, de movili-
dad, de protección civil y 
otras necesidades.

“El primer tema que ama-
blemente han aceptado los 

científicos es el análisis del 
C5.  Cómo está operando, 
qué problemas tienen las cá-
maras, las alarmas sísmicas 
y cómo emigrar a un siste-
ma más innovador y moder-
no que nos permita darle un 
mejor servicio a la ciudada-
nía”, explicó la futura manda-
taria capitalina.

Sheinbaum señaló que en 
el periodo de transición este 
consejo científico colabo-
rará de manera honorífica, 
pero desea que su acompa-
ñamiento sea permanente 
durante los seis años de su 
gestión.

El equipo estará dirigido 
por el investigador José Igna-
cio Chapela, del Centro GEO 
de Conacyt, junto con  Jorge 
Luis Orozco, Daniela Mocte-
zuma, Fabián García, Chris-
tian Lemaitre León, César 
Díaz, Salvador Botello y Sa-
dot Arciniega.

SHEINBAUM DESIGNA CONSEJO CIENTÍFICO

8
PERSONAS

integran el 
consejo científico; 

en la transición 
trabajarán de 

manera honorífica.
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Más mil casas permancen con daños derivado 
del desplazamiento de 38 grietas durante el 
movimiento telúrico de septiembre pasado

COLONIA DEL MAR, TLÁHUAC

VIVIENDO ENTRE LAS GRIETAS
POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Son 38 grietas las que atra-
viesan la colonia Del Mar, 
en la delegación Tláhuac, 
y el 19 de septiembre de 
2017, a la una de la tarde 
con 14 minutos, al iniciar-

se el sismo, éstas se desplazaron provo-
cando daños a mil 35 casas. Aunque la 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) 
contrató a la empresa Carso Infraestruc-
tura y Construcción (CICSA) para hacer 
un estudio del suelo y determinar dónde 
es seguro vivir y donde ya no; sin embar-
go, a 11 meses del sismo, nadie ha visto los 
resultados.

Una de esas grietas destrozó la can-
cha de basquetbol de la calle Pez Car-
denal, siguió su trayectoria por la calle 
Pez Gorami, rompiendo el piso a su paso 
y causando daño estructural a las casas 
ubicadas en la esquina que hacen las dos 
calles, llegando hasta la cerrada de Océa-
no, donde el piso de plano se hundió 80 
centímetros. De allí avanzó hasta la casa 
de Mercedes García Ruiz, ubicada en el 
número 395 de Océano.

“Salí corriendo a la calle en el mo-
mento del sismo y el piso se on-
dulaba como si hubiera una 
serpiente abajo, se sen-
tía como el fin del mun-
do y quedó todo mal, la 
grieta se abrió y su tra-
yectoria era clara a lo 
largo de unos 10 metros 
a lo largo de la calle de 
Océano”, recordó.

Las casas de todos 
sus vecinos de la calle 
de Océano, en la cuadra 
ubicada entre la cerrada 
de Océano y la calle de 
Gitana, tienen grietas en 
las paredes, en los pisos 
y desniveles en los pa-
tios; en el jardín de Mer-
cedes, se desmoronó el 
muro de atrás.

En una de las esqui-
nas del patio, donde 
el pasto se junta con la 
pared de la casa de atrás, se observa un 
hueco por el que cabe una varilla de más 
de un metro de largo, pero al asomarse 
por allí, no se ve el fondo del hueco. “La 
casa de mi vecina está volando” dice Mer-
cedes, al describir la oquedad.

Los daños permanecen casi igual que 
el día del sismo, el Gobierno de la ciudad 
sólo ha encarpetado la calle y cubrió la 
grieta que se veía sobre la calle de Océa-
no, pero los vecinos están a la espera de 
conocer el estudio del suelo para saber si 
seguro seguir viviendo allí o deben irse.

Excélsior cuestionó al comisiona-
do para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México, Edgar Tungüí, si tendrán res-
puesta para los damnificados de la co-
lonia Del Mar antes de que acabe esta 
administración, a lo que Tungüí respon-
dió que “seguramente tendremos una 
respuesta para una parte de estas perso-
nas, y dejaremos un programa elaborado 
en conjunto con el nuevo comisionado, 
pues así lo ordenó el jefe de Gobierno ac-
tual y la jefa de Gobierno electa”.

Al consultarle sobre cuándo estarán 
listos los resultados del estudio del sue-
lo que realizó CICSA, el comisionado co-
mentó que “han venido trabajando, sé 
que ya han entregado los primeros re-
sultados, esto es de manera muy puntual 
para el tema de las casas”.

Sin embargo, la paciencia de los dam-
nificados se acaba; Mercedes García ha-
bla angustiada de que le preocupa la 
situación, “no sé si la grieta se quedará 

así o se va a abrir más, y de aquel lado 
de mi casa está el drenaje profundo, está 
fracturado, muy dañado, están por arre-
glarlo, pero no sé cuándo, me siento muy 
insegura en este lugar”.

Al entrar a su patio, se observa cómo la 
grieta lo atraviesa en una línea diagonal, 
el movimiento de ésta rompió el adoquín 
hasta llegar al interior de su casa, y en la 
sala, el piso está dividido por una línea.

A la misma altura de la línea que está 
en el piso de la sala, hay una línea, pero 
en el techo, y éste gotea bastante, explicó, 
y luego golpeó con el palo de una escoba 
el suelo del comedor; abajo se escucha 
completamente hueco, “me preocupa 
que abajo haya una oquedad”, dijo.

Los vecinos exigen los resultados de 
los estudios del suelo, porque, asegu-
ran, se hizo una inversión millonaria. “No 
solamente son los estudios, hubo mu-
cho dinero destinado a esto, fueron 350 
millones de pesos que se invirtieron en 
otros estudios de mecánica de suelos en 
algunos predios, y no se han entregado 
los resultados a mis vecinos”, dijo Karina 
Solís, damnificada de la colonia Del Mar e 
integrante de Damnificados Unidos.

Así lo dijo tomando como referencia 
que, el 31 de enero de este año, el enton-
ces titular de Sobse y actual comisiona-
do para la Reconstrucción, Edgar Tungüí, 
declaró que se destinarían 350 millones 
de pesos a diversos estudios de subsuelo, 

a estudios de mecánica de suelos y a 
la inyección de cemento y arci-

lla en las diversas colonias 
afectadas por las grietas 
en Tláhuac.

Este diario consultó a 
la Sobse si esta cifra que 
anunció Tungüí se ero-
gó, a lo que la depen-
dencia respondió, que 
no, “la empresa CICSA 
se encargó de realizar 
la primera etapa de los 
trabajos en Tláhuac, 
correspondiente a los 
estudios, la prueba de 
inyección y el diseño de 
mezcla. El presupues-
to para esta etapa es del 
orden de 40 millones de 
pesos”.

Sin embargo, uno de 
los damnificados de la 
colonia Del Mar refutó 
esa declaración.

“Sabemos de buena fuente que han 
erogado 120 millones de pesos a esa em-
presa”, señaló.

UN PROCESO TORTUOSO
De acuerdo con la delegación Tláhuac, 
en toda la demarcación hay 4 mil 127 vi-
viendas con daño “medio”, catalogadas 
en amarillo, y mil 621, en daño “alto”, ca-
talogadas en rojo, en total son 5 mil 748.

En la colonia Del Mar hay 681 vivien-
das en amarillo y 354 en rojo, en total 
son mil 35. Otras colonias muy afecta-
das son San Pedro Tláhuac, San Francis-
co Tlaltenco, Miguel Hidalgo, Santiago  
Zapotitlán, entre otras.

Los integrantes de Damnificados 
Unidos afirman que el proceso de ne-
gociación con la Comisión para la 
Reconstrucción, la Sobse y demás de-
pendencias encargadas de la recons-
trucción, para lograr que aceleren los 
estudios del subsuelo en Tláhuac, ha sido 
larga y tortuosa.

Arturo García, damnificado de la colo-
nia Del Mar, explicó que “las autoridades 
han dado toda clase de largas para dar a 
conocer los resultados del estudio; el 26 
de julio pasado vino el ingeniero Pedro 
Vera Sánchez, del Instituto Politécnico 
Nacional, que está realizando parte del 
estudio del suelo, y dio una explicación 
tan técnica sobre el tema de las grietas, 
que no pudimos sacar nada en claro”.

La única información concreta que 
obtuvieron de esa reunión es que algunas 
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grietas miden desde dos hasta 17 metros 
de profundidad, pero a los damnificados 
no se les informó si ya se definió en qué 
zonas se puede vivir y en cuáles no en la 
colonia Del Mar.

Después, la doctora en Ingeniería y 
maestra en Mecánica de Suelos Silvia 
García, del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, se acercó a la Comisión de Re-
construcción y ofreció sus capacidades 
para analizar los estudios del suelo e in-
terpretárselos a los damnificados.

“En este proceso las autoridades tam-
bién han puesto toda clase de trabas; en 
un momento dado dijeron que era muy 
difícil pasar los estudios que había hecho 
la empresa al sistema de cómputo que 
usaba la doctora, pero ellos tienen gente 
que sabe hacer eso, era sólo un pretexto”, 
dijo a este diario Arturo García.

Luego del 7 de agosto, el ingeniero 
Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, direc-
tor de Construcción de Obras Públicas A, 
les informó a los damnificados que entre 
ese día y el 21 de este mes le entregarían 
la totalidad de los resultados de los estu-
dios a la doctora para interpretarlos.

Uno de los damnificados que pidió 
el anonimato dijo que hay dos proble-
mas con ese acuerdo: “a la doctora le han 
dado la información a cuentagotas, no le 
han dado casi nada, y además la autori-
dad nunca dejó en claro en qué períme-
tro iban a hacer los estudios de suelo, ni a 
qué profundidad; así que en realidad no 
se comprometieron a nada”.

Mientras tanto, los damnificados en la 
colonia Del Mar, no obtienen respuestas. 

En la esquina de Océano y Privada de 
Océano, vive Marina Hernández; al en-
trar a su casa se observa cómo las pa-
redes del patio delantero y trasero de su 
casa tienen grietas severas; al pasar por la 
sala, el piso está dividido por otra grieta, 
y al dejar rodar una pelota se nota que la 
casa se está inclinando hacia atrás.

El Gobierno de la ciudad ya le dijo que 
debe desalojar para poder demoler, pero 

4
MIL

viviendas en Tláhuac 
están catalogadas 

con daño medio por el 
deterioro que 

registran

EXPLICACIÓN
Los vecinos de la colonia 
exigen a las autoridades los 
resultados de los estudios 
de suelo del lugar, ya que 
aseguran se hizo una inver-
sión millonaria para la reali-
zación de estos.

A 11 MESES 
DEL SISMO

Foto: Paola Hidalgo

Las afectaciones en el subsuelo de la esquina de las calles Gitana y 
Aleta, en la colonia Del Mar, dificultan la movilidad por el lugar.

A 11 meses del sismo del 19 de septiembre, ante la incertidumbre sobre si sus viviendas son habitables o no, vecinos de la colonia Del Mar han improvisado medidas para reducir la probabilidad de aparición de mayores afectaciones.

CDMX

Tláhuac

LA GRIETA

La grieta rompió el 
suelo a su paso y 
dañó inmuebles. 

Una de las fisuras que han afectado a la colonia 
Del Mar es la que recorre desde las calles Pez 
Gorami y Pez Cardenal,  hasta la avenida Sirena.
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VIVIENDO ENTRE LAS GRIETAS

ella se niega, y asegura que las autorida-
des no tienen ningún plan para apoyarla 
con la reconstrucción de la casa o la reu-
bicación de su familia, y no está dispuesta 
a quedarse en la calle, “pues ni siquiera 
nos han entregado los estudios del suelo”.

Al cruzar la calle, está la casa de Car-
los; la grieta pasa a un lado de su vivien-
da, por el pasillito que se forma entre la 
pared donde termina su casa y la barda 
del vecino. El movimiento de la grieta 
causó daño estructural a su vivienda y la 
van a demoler.

“A partir del 19 del año pasado se de-
sató todo: se hundió la grieta, hubo un 
desprendimiento de la tierra, se abrió 
bastante la grieta. Estamos en procedi-
miento de demolición total, porque prác-
ticamente quedó inservible la casa”, dijo.

Carlos espera que los funcionarios de 
la Comisión de Reconstrucción y la Sob-
se “tengan conciencia que son familias 
y gente de la tercera edad la que está vi-
viendo aquí, y realmente necesitamos un 
estudio del suelo certero, para saber si 
realmente podemos regresar a nuestros 
terrenos”, expresó.

La grieta que pasó al lado de su casa 
siguió su trayectoria a lo largo de esa 
manzana y causó severas fisuras en la 
casa ubicada en la esquina de Pez Vela y 
Calle Pingüino. Además, la fractura atra-
vesó Pez Vela y la desfiguró, causando 
un desnivel de casi un metro, y siguió su 
trayectoria hacia la siguiente manzana, 
donde dos casas ya fueron demolidas.

LA GRIETA DE LA CALLE 
PINGÜINO
En la calle de Pingüino también se formó 
una grieta importante el día del sismo. 

Ese día, Teresa Iniestra escuchó a su 
hija que le gritaba: “¡Mamá, creo que la 
casa se cayó en la parte de atrás!”, mo-
mentos después, las dos corrieron al pa-
tio, donde parecía que había caído un 
proyectil, ya que, de la mitad del terreno 
hacia la izquierda el piso se hundió unos 

80 centímetros y se quebraron las lozas. 
11 meses después, su casa sigue exacta-
mente igual que el día del sismo. 

Su casa está ubicada sobre una grie-
ta que inicia en el Parque Cananea, en la 
delegación Iztapalapa, pasa por la Aveni-
da Piraña, vialidad que divide Iztapalapa 
de Tláhuac, y atraviesa seis manzanas de 
su demarcación hasta llegar a su casa.

El movimiento que tuvo esta grie-
ta causó daños a decenas de viviendas y 
varias calles a lo largo de su trayectoria, 
entre éstas, la casa de Teresa, ubicada en 
la calle de Pingüino, Manzana 105, lote 
13. Sólo en su cuadra seis casas han sido 
demolidas.

Pablo Espinosa, esposo de Teresa 
Iniestra, narró que el gobierno de la ciu-
dad contrató una empresa que hizo estu-
dios de dinámica de suelo en su terreno, 
y, al finalizar, determinó que sólo podrían 
usar el 20 o 30 por ciento de los 200 me-
tros cuadrados que tienen. “Lo demás es 
muy peligroso, pues está atravesado por 
las grietas”, indicó.

Espinosa explicó que no les convie-
ne construir en un espacio tan reducido y 
narró que, en mayo pasado y durante un 
mes, la misma empresa inyectó una mez-
cla de cemento y arcilla expansiva para 
rellenar el subsuelo en los espacios que 
dejaron las grietas. “No creo que eso so-
lucione el problema; nos dijeron que por 
nuestro terreno pasan cuatro grietas”.

Además, la empresa dejó el trabajo 
a la mitad. “Hace dos meses que no re-
gresan, dijeron que se acabó su contrato. 
¿Quién sabe dónde están los recursos?, 
todo está detenido, tendremos que espe-
rar a que llegue la siguiente administra-
ción”, agregó.

Aunque su casa ya no se puede habi-
tar, pues el comedor se hundió igual que 
el patio, Pablo debe pernoctar allí cada 
noche para asegurarse de que no les ro-
ben sus pertenencias, y su esposa afirma 
que “aquí se soltó la rapiña y a todos los 
vecinos les han robado cosas”.

Este diario siguió la trayectoria de la 
grieta por toda la calle de Pingüino, si-
guiendo la calle de Gitana hasta llegar a 
Sirena número 197, donde vive Carmen 
Caballero. Su casa la demolieron hace 
siete meses, y, desde entonces, su familia 
vive hacinada en un par de cuartos.

“Tras el sismo se agrietaron las pare-
des y el suelo, así que pasaron los DRO 
y los geólogos y dictaminaron la demo-
lición, y empezaron a demoler el 17 de 
diciembre. Fue la segunda casa que de-
molieron en la zona”, recordó Carmen.

Parada a un lado del terreno vacío que 
quedó tras la demolición, Carmen narró 
angustiada que “hasta ahorita, no sabe-
mos si se puede reconstruir, no nos han 
dado el estudio de subsuelo, es lo que es-
tamos esperando, ese resultado, para que 
nos digan si se puede reconstruir”.

“Tiene tres días que se hizo un soca-
vón, la verdad no sé cuánto tiene de pro-
fundidad, empezó con un hoyo pequeño 
y después fue creciendo más”, agregó.

El martes pasado, cuando Excélsior 
visitó la zona, se podía introducir una va-
rilla de 90 centímetros en la oquedad.

Carmen espera que la Comisión para 
la Reconstrucción de la ciudad “nos apo-
ye con la reconstrucción, que nos digan si 
es habitable o no nuestro terreno, que ya 
le den seguimiento”.

Aunque su casa la demolieron com-
pletamente, a Carmen el Fonden sólo le 
dio 15 mil pesos. “Nada más pasaron a to-
mar el censo y anotaron mi casa; yo digo 
que 15 mil pesos es muy poco; le pediría 
al Fonden que revise mi caso, que le de 
seguimiento, que complete la cantidad 
que tiene que ser”.

Al seguir caminando por la calle de Si-
rena, se llega a la calle de Pez Vela, Man-
zana 71, Lote 17, colonia Del Mar, donde 
vive Esther Gallegos Luna, una mujer de 
la tercera edad, con su esposo, y como su 
casa fue demolida hace seis meses, viven 
en la pequeña casa de su hija, ubicada en 
el mismo terreno.

“Estamos todos apretados, pero allí 
estamos; allí vivimos nueve personas en 
dos cuartos, ya se imaginará cómo esta-
mos; no había de otra”, dijo suspirando.

El sismo provocó cuarteaduras en las 
paredes de su casa: en la sala, en la co-
cina y los cuartos. “Se partió el piso de la 
sala y del cuarto, y la casa se ladeó hacia 
atrás, tanto, que tuvieron que poner poli-
nes para sostener las paredes, pues había 
peligro de que se cayeran”, señaló Esther.

En su caso, el Fonden sí le dio 120 mil 
pesos para reconstruir su casa. La para-
doja es que “no hemos podido disponer 
de eso porque (...) no sabe uno si se pue-
de reconstruir o no, pues aquí de esquina 
a esquina de mi terreno pasa una grieta 
sesgada, y atrás de la casa se hizo otra”.

Al igual que la señora Carmen, doña 
Esther y su esposo están esperando que 
la Sobse y la Comisión de Reconstrucción 
ya les den a conocer el resultado del es-
tudio de subsuelo, para saber si pueden o 
no volver a reconstruir allí.

“Ahorita andan en eso (las autorida-
des), revisaron el suelo con unas máqui-
nas que sacan lodo del suelo, hicieron el 
estudio en el terreno de al lado; decían 
que el estudio abarca 80 metros a la re-
donda, y así nos traen, pero no nos han 
dado los resultados, y aquí estamos”, dijo.

Al salir de la casa de Esther, trabaja-
dores de encarpetado revisaban el piso, 
observando una oquedad en una de las 
esquinas de la calle, así que introdujeron 
un azadón, que entró 80 centímetros.

“El suelo tiene bastantes fallas, mu-
chos hundimientos, muchos socavones; 
nuestro trabajo es encarpetar, pero es-
tamos encontrando bastantes fallas; hay 
mal trabajo del drenaje, está mal com-
pactado y eso provoca que haya hundi-
mientos”, dijo el responsable.

“Esto no va a durar, se va a volver a 
tronar el asfalto; puede ser que se true-
nen con el paso de la maquinaria pesada, 
o que dure unas semanas; así está gran 
parte de la colonia Del Mar”, explicó.

“No sé si la grieta se queda-
rá así o se va a abrir más, de 
aquel lado está el drenaje 
profundo, está fracturado, 
me siento muy insegura.”

MERCEDES GARCÍA
VECINA AFECTADA

“Las autoridades han dado toda clase 
de largas para dar a conocer los resul-
tados; vino el ingeniero Pedro Vera y 
dio una explicación tan técnica que no 
pudimos sacar nada en claro.”

ARTURO GARCÍA
VECINO AFECTADO

“Nosotros no sabemos cuáles son los 
pasos a seguir; a ver si terminan de 
demoler, sacar cascajo. ¿Quién va a 
hacer lo del estudio de suelo? ¿Quién 
me va a reparar?”

MARINA HERNÁNDEZ
VECINA AFECTADA

“Hasta ahorita, no sabemos si se pue-
de reconstruir, no nos han dado el es-
tudio de subsuelo, es lo que estamos 
esperando, ese resultado, para que 
nos digan si se puede reconstruir.”

CARMEN CABALLERO
VECINA AFECTADA

Foto: Paola Hidalgo

A 11 meses del sismo del 19 de septiembre, ante la incertidumbre sobre si sus viviendas son habitables o no, vecinos de la colonia Del Mar han improvisado medidas para reducir la probabilidad de aparición de mayores afectaciones.
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Ejecutan a dos en 
la colonia Morelos

Tras una persecución, la policía detuvo a cinco personas 
en posesión de armas y drogas dentro de una vecindad

POR FILIBERTO CRUZ Y 
WENDY ROA
comunidad@gimm.com.mx

Dos sujetos fueron asesina-
dos a balazos la madrugada 
de ayer en calles de la colo-
nia Morelos, en la delegación 
Venustiano Carranza, mien-
tras que elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de la Ciudad de México 
lograron la detención de cin-
co presuntos narcomenudis-
tas a quienes acusa de haber 
cometido los homicidios. 

Los hechos ocurrieron a 
las 05:50 horas de ayer cuan-
do varios sujetos dispararon 
contra dos personas, de apro-
ximadamente 35 y 40 años, 
quienes estaban afuera de un 
puesto de cervezas prepara-
das sobre el cruce de Ferroca-
rril de Cintura y calle Nacional. 

Testigos de los hechos afir-
man que escucharon al me-
nos ocho detonaciones por lo 
que llamaron a la policía ca-
pitalina. En minutos, agentes 
encabezados por el titular de 
la dependencia, Raymundo 
Collins, llegaron al lugar y en-
contraron a las víctimas, una 
de ellas aún estaba armada. 

El hombre armado, que 
vestía playera blanca panta-
lón de mezclilla y tenis, reci-
bió al menos seis disparos. El 
otro, que llevaba una chama-
rra roja, intentó huir del lu-
gar hacia Manuel de la Peña y 
Peña, pero fue alcanzado por 
los disparos antes de llegar a 
la esquina. Los detenidos fue-
ron llevados a la Fiscalía de 
Homicidios de la PGJ capita-
lina donde se continuará con 
las indagatorias.

A través de las cámaras 
de vigilancia se estableció un 
cerco virtual para dar segui-
miento a los posibles respon-
sables, quienes después de 
cometer el homicidio entra-
ron a una vecindad ubicada 
en Lecumberri 69, en la colo-
nia Penitenciaría. 

Con las características 
proporcionadas por testigos, 
un operativo de aproximada-
mente cien agentes ingresó al 
inmueble; se detuvo a cinco 
individuos y al revisarlos se 
halló una pistola calibre .9 mi-
límetros, 30 envoltorios con 
polvo blanco parecido a la co-
caína, más de 500 bolsas con 
hierba, al parecer mariguana 

VENUSTIANO CARRANZA

Foto: Especial

Más de 100 agentes acordonaron el área donde fueron asesinadas dos per-
sonas y lograron la captura de cinco presuntos narcomenudistas.Operativo

Una pareja que consu-
mía alimentos en un pues-
to de comida en la colonia 
San Andrés Tetepilco, en la 
delegación Iztapalapa fue 
ejecutada por sujetos que 
les dispararon desde un ve-
hículo en movimiento.

La agresión se cometió 
poco después del medio-
día de ayer en el cruce de 
Avenida Plutarco Elías 
Calles con Emilio Carran-
za cuando dos jóvenes, 
de aproximadamente 25 
años, fueron atacados con 
un arma de fuego calibre 
.9 milímetros que les causó 
heridas mortales, según los 
primeros reportes.

A través de las cámaras 
de videovigilancia se dio 
seguimiento al posible res-
ponsable quien huyó en un 
auto VW Beetle convertible. 

Luego de quince minu-
tos, en el cruce de las calles 
Xicoténcatl y Centenario, 

en la colonia del Carmen, 
delegación Coyoacán se 
interceptó al indiciado de 
33 años; se hallaron un 
revólver con dos cartuchos 
útiles y cuatro percutidos. 

De acuerdo con la ver-
sión de la policía, el im-
plicado ingirió bebidas 
alcohólicas, se dirigió al 
puesto de comida donde 
vio a su pareja acompaña-

da de un hombre y, sin me-
diar palabra, les disparó. 

Un menor de 15 años, 
también resultó lesionado.

Personal del Área de 
Servicios Periciales de la 
PGJCDMX realizó las prue-
bas pertinentes y el retiro 
de los cuerpos para su tras-
lado al MP correspondiente 
en Iztapalapa.

 — Héctor Cano

Mató a su pareja y acompañante 

Foto: Héctor Cano

Las víctimas consumían alimentos en un puesto en el cruce de 
Plutarco Elías Calles y Emiliano Carranza.

Suspenden aprehensión 
El recurso provisional 
responde a que 
el imputado fue 
trasladado al penal 
de Villa Aldama

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México 
concedió una suspensión del 
cumplimiento de la orden de 
aprehensión girada contra 
José Alberto Maldonado Ló-
pez o Roberto Moyado Es-
parza, alias El Betito, por el 
delito de secuestro cometido 
en agosto de 2017 en la CDMX. 

Se trata de un recurso uti-
lizado en temas especiales y 
que para este caso fue con-
cedido debido a la lejanía del 
imputado quien fue traslada-
do el jueves pasado al penal 
federal de Villa Aldama en el 
estado de Veracruz.

Será mañana cuando el 
agente del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía para la 
Atención del Delito de Se-
cuestro de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciu-
dad de México se traslade a 
dicha entidad donde nueva-
mente cumplimentará la or-
den de aprehensión en contra 
de El Betito.

Fuentes de la Procuraduría 
capitalina explicaron que so-
licitarán que la audiencia de 
formulación de imputación 
la realice personal ministerial 

de la Fiscalía General de Ve-
racruz y que la audiencia se 
realice por parte de un juez de 
control del Tribunal Superior 
de Justicia de esa entidad.

El Betito fue notificado de 
la orden de aprehensión el 
jueves pasado, al término de 
la audiencia realizada en un 
juzgado federal donde fue 
vinculado a proceso por el de-
lito de narcomenudeo. 

A través de un exhorto, la 
PGJ local solicitó el apoyo de 
las autoridades de Veracruz 
para poder celebrar la au-
diencia de cumplimiento de 
la orden de aprehensión, en la 
que se formula  la imputación 
y solicita la vinculación a pro-
ceso del inculpado por el deli-
to de secuestro. 

Había dos posibilidades 
para realizarlo, otro traslado 
al Reclusorio Oriente o una 
videoconferencia. Ninguna 
se hizo, pues no fue posible 
coordinar tiempos entre el 
MP, el personal del TSJ local y 
la propia defensa de El Betito.

EL BETITO

Foto: Tomada de Google Maps

Foto: Especial

Las jóvenes salieron del colegio de Bachilleres y fueron atacadas 
por un hombre en unas canchas deportivas cercanas.

Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
quienes sofocaron las llamas de inmediato.

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

La Fiscalía de Delitos Sexua-
les investiga el ataque a dos 
jóvenes estudiantes del Co-
legio de Bachilleres número 
9 quienes fueron violadas y 
después apuñaladas el jue-
ves pasado cuando salieron 
de la escuela. 

La Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de 
México confirmó que inició 
una carpeta de investigación 
en busca en las cámaras de 
vigilancia aledañas a la zona 
donde ocurrió el ataque 
para tratar de identificar al 
agresor quien, según las víc-
timas, es de tez morena y de 
entre 20 y 25 años de edad. 

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente el jueves 
16 de agosto a las 21:00 ho-
ras, cuando las jóvenes sa-
lieron del colegio ubicado 
en la 6a Sección de la Uni-
dad San Juan de Aragón, en 
Gustavo A. Madero, y cuan-
do pasaban por unas can-
chas deportivas, un sujeto 
las amagó con un cuchillo. 

El hombre las violó a las 
dos y, posteriormente, las 
lesionó con un cuchillo en 
el tórax y cuello. Las jóve-
nes gritaron pidiendo au-
xilio pero dicen que ningún 
auto se detuvo para prestar-
les ayuda. 

El atacante escapó co-
rriendo con rumbo desco-
nocido. Al final, un vecino  

se acercó y las auxilió. 
Las estudiantes fueron 

trasladas al Hospital de Ur-
gencias de la Villa en donde 
fueron atendidas hasta que 
llegaron sus familiares a las 
23:00 horas, quienes fueron 
informados que era necesa-
rio que el Ministerio Público 
tomara conocimiento de los 
hechos. 

Los familiares acudieron 
a la Coordinación Territo-
rial 2 en Gustavo A. Madero 
donde se ubica la agencia 
especializada y fue hasta las 
05:00 horas del día siguien-
te cuando llegó personal y 
peritos para hacer exáme-
nes e iniciar la carpeta de 
investigación. 

Fuentes cercanas al caso 
explicaron que a una de las 
jóvenes le practicaron una 
traqueotomía debido a la 
puñalada que recibió en 
el cuello, mientras que su 
compañera sigue grave por 
una lesión en un pulmón.

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

Un adulto y dos menores 
murieron en un incendio re-
gistrado ayer en la Merced.

Los hechos se registra-
ron en un negocio de ve-
ladoras ubicado en la calle 
General Anaya 72 
Local C, esquina 
Circunvalación, en 
la colonia Merced 
Balbuena, delega-
ción Venustiano 
Carranza.

De acuerdo con 
locatarios del lu-
gar, el siniestro inició antes 
de las 19:00 horas por lo que 
se solicitó el apoyo de las 
autoridades.

A l  lugar acudieron 

elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos quie-
nes de inmediato sofocaron 
el fuego.

Al revisar el lugar se en-
contraron los cuerpos de tres 
personas, un adulto de 47, y 
dos menores de 17 y 11 años, 
quienes fueron traslada-

dos ante la Agen-
cia del Ministerio 
Público corres-
pondiente, para 
iniciar los trámi-
tes pertinentes.

Por este he-
cho se inició una 
carpeta de inves-

tigación por homicidio por 
otras causas y se dio inter-
vención a los servicios peri-
ciales para conocer el origen 
del incendio.

Investigan violación 
de dos adolescentes

Incendio en tienda 
dejó tres muertos

GUSTAVO A. MADERO

MERCED BALBUENA

     FAMILIA
Al lugar llegó el 
dueño del local, de 
69 años, quien indi-
có que dentro esta-
ban sus familiares a 
cargo del negocio.

y pipetas, así como dos su-
bametralladoras, dos pis-
tolas, un rifle, 500 grapas y 
dinero en billetes de diferen-
tes denominaciones. 

Personal de la Procuradu-
ría General de Justicia capita-
lina se presentó para recabar 
la evidencia e iniciar las inves-
tigaciones correspondientes; 

los responsables fueron tras-
ladados a la Agencia del Mi-
nisterio Público y en las 
próximas horas será definida 
su situación jurídica.

Agresor  
de gays,  
a juicio
Un juez de la Procura-
duría General de Justicia 
de la Ciudad de México 
vinculó a proceso a un 
hombre de 37 años por 
delito de homicidio en 
grado de tentativa y ro-
bo agravado, luego de 
que agentes de la po-
licía de investigación 
cumplimentaran una 
orden de aprehensión 
en su contra. 

El sujeto está  rela-
cionado con una vio-
lación y al menos ocho 
robos agravados, ocu-
rridos desde el 15 de 
agosto pasado con la 
aplicación de citas Grin-
dr, utilizada por algunos 
miembros de la comu-
nidad LGBTTTI.

Se le impuso prisión 
preventiva como me-
dida cautelar y se fijó 
dos meses para el cie-
rre de la investigación 
complementaria.  

 — De la Redacción

BREVES

48
HORAS

es el plazo que 
tiene la PGJCDMX 

para formalizar 
una acusación de 

una persona
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7 KAKURO  ¡SÚMATE A LA DIVERSIÓN!

LAS RECETAS DE MANY

Palitos de pescado fritos 
en salsa tártara

4
PORCIONES

INGREDIENTES
nn 2 huevos ligeramente batidos.
nn 2 tazas de panko molido. 
nn ¼ taza de harina.
nn 500 grs. de pescado en tiritas de 2 centímetros de 

ancho por 10 centímetros de largo.
nn Sal y pimienta.
nn ¾ de taza de aceite.

PARA LA SALSA TÁRTARA
nn 2 cucharadas de pepinillos picados finamente.
nn 1 cucharada de cebolla picada.
nn 1 cucharada de perejil picado.
nn 1 ½ cucharadas de pimiento verde picado.
nn 1 ½ cucharadas de alcaparras picadas.
nn 1 cucharada de aceitunas picadas.
nn 1 papa pequeña cocida y hecha puré.
nn 1 huevo cocido frío.
nn  2 ¼ tazas de mayonesa.

nn Jugo de un limón.
nn 1 cucharada de mostaza.

PREPARACIÓN

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.

nn  En un recipiente hondo ponga el huevo, en otro, 
coloque el panko y en uno más, la harina.

nn Sazone el pescado con sal y pimienta.
nn Pase cada tira de pescado por la harina, des-

pués por el huevo y luego por panko y presione para 
adherir. 

nn Transfiera a un platón.
nn Caliente aceite y pase los pescados hasta que 

estén dorados. 
PARA LA SALSA TÁRTARA

nn Procesar todos los ingredientes. 

7:EXCELSIOR
DOmIngO 19 DE AgOStO DE 2018

TOMA TODO

La alegría más grande del mundo, que mide 41 metros 
de diámetro, fue elaborada a base de amaranto por 
productores de Xochimilco, en la explanada del Monu-
mento a la Revolución. 

El récord se consiguió el viernes pasado como par-
te de las actividades que se llevaron a cabo durante 
la feria La Alegría más Grande del Mundo en la CDMX, 
la tercera edición de esta presentación que se reali-
zó con la participación de más de 100 expositores, en 
la que se destacó la importancia de la siembra, trans-
formación, comercialización y consumo de este culti-
vo nativo de la Ciudad de México. 

 — De la Redacción

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN

Logran récord con alegría

¿SABÍAS QUE?

MIREIA L.
¿Qué tipo de crimen es el más común?
La violencia doméstica, y también es el menos reportado. 
Raramente el primer acto de violencia doméstica es re-
portado, por lo regular se pide ayuda como resultado de 
una secuencia.

ANTÓN LÓPEZ FERNÁNDEZ
¿Ya se sabe por qué desapareció el Imperio Maya?
Los últimos descubrimientos en el fondo del  lago Chi-
chankanab parecen indicar que fue debido a una 
extrema sequía.

LUIS RAMÓN NAVA
¿Cuál es el mejor ejercicio para gente adulta para 
evitar subir de peso y enfermarse?
El movimiento, evita la muerte porque es bueno para la sa-
lud, es bueno para la cintura y es bueno para la mente.
Las personas a menudo usan la edad como una excusa para 
un aumento de peso gradual (y a veces no tan gradual) a lo 
largo de los años. Pero, aunque el metabolismo disminuye 
alrededor de 10% cada década, esa desaceleración no es en 
gran medida una función de la edad, sino un resultado de la 
pérdida de masa muscular. Las personas engordan no por-
que crezcan, sino porque, a medida que envejecen, dejan 
de moverse. Se vuelven cada vez más inertes, se ralentizan, 
su estilo de vida se vuelve más sedentario, sus músculos se 
deterioran, su metabolismo disminuye y la grasa se acumu-
la. Al mismo tiempo, la actividad física evita la depresión y 
la ansiedad, de modo que la falta de movimiento enferma la 
mente, ya que debilita el cuerpo.

DEBATE
¿Quiénes crecen siendo mejores seres humanos, los 
niños de familias religiosas o seculares?
No se preocupe por criar a su hijo religioso o no. La investi-
gación muestra que no hay diferencia moral entre los niños 
criados en una religión y los criados seculares o no creyentes.

DE PAVLOV
¿Qué fue lo que Pavlov utilizó en sus experimentos 
con perros, una campana o un timbre?
Los perros de Pavlov no estaban salivando con el sonido 
de la campana, eh, el zumbador en absoluto; habían sido 
acondicionados para comenzar a babear por comida cuan-
do vieron las batas blancas de laboratorio. 
Ésta es otra cosa que frecuentemente se pasa por alto y se 
tergiversa: Pavlov no sólo entrenó a sus perros a pensar 
en la comida cuando vieron una bata de laboratorio, sino 
además fue capaz de desencadenar un reflejo físico en for-
ma de salivación. ¿Sicología? Ésta es la fisiología directa. 
En algún punto de la línea nos olvidamos de la parte don-
de Pavlov mostró cómo un estímulo mental puede causar 
una respuesta física, no sólo un juego de asociación mental 
donde una cosa nos hace pensar en otra cosa.

SECOS Y HÚMEDOS
¿Ha oído hablar de los hombres secos y los húmedos?, 
¿de qué se trata?
Es una moda que consiste en clasificar a los hombres en 
alguna de esas dos formas. Un ejemplo de un hombre seco 
es aquél con el que se sentiría a gusto y seguro iniciando 
un viaje de aventura; uno húmedo es, literalmente, aquél 
que se ve resbaladizo, sudoroso, a quien trata de mantener 
a distancia. Hombre seco: Barack Obama; hombre húmedo: 
Donald Trump: hombre seco: Gael García Bernal; hombre 
húmedo: Ricardo Anaya.

YOLANDA ECHANDI
¿A qué velocidad iba el avión de Aeroméxico de 
Durango al despegar?
Doña Yolanda, debía haber ido arriba de 200 kph y el vien-
to que haya tenido de frente o de cola afecta la velocidad. 
Hasta que no se analicen las cajas negras, no se sabrá con 
exactitud a qué velocidad había despegado.
          arlamont@msn.com

SIN  MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III

Foto: Especial

Si su cumpleaños es hoy, su ac-
titud cambiará a medida que se 
acerque al  final del año. Tome 
su tiempo para volver a eva-
luar su pasado y los gustos y 
aversiones que experimentó. El 
cambio comienza dentro.

HORÓSCOPOS

CÁNCER
(21 de junio 
al 22 de julio)

Busque algo diferente para ocupar su 
día. Un desafío o evento que lo edu-
que sobre culturas que no ha experi-
mentado en el pasado será muy es-
clarecedor y cambiará su vida.

ESCORPIÓN
(23 de octubre 
al 21 de noviembre)

Se favorecen los viajes cortos, el tra-
bajo voluntario, reuniones y eventos 
que lo pongan en contacto con viejos 
amigos. Ganará percepción al escu-
char lo que otros comparten.

Haga que el cambio cuente, no actúe 
por impulso. Planifique sus acciones. 
Esté abierto a sugerencias, pero no se 
sienta obligado a hacer lo que dicen 
otros. Procure su propia felicidad.

Un ritmo constante lo llevará a don-
de quiere ir. No sienta que tiene que 
aceptar demasiado, reduciendo las 
posibilidades de lograr su objetivo. 
Procure evitar a personas tóxicas.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre 
al 19 de enero)

Vierta su corazón en lo que más le im-
porta. No permita que nadie use la 
manipulación emocional para em-
pujarlo en una dirección que no es lo 
mejor para usted. Procure descansar.

TAURO
(20 de abril 
al 20 de mayo)

Viajes cortos, eventos inspirado-
res o lugares, o una reunión de ami-
gos o parientes le abrirán la mente 
a nuevas posibilidades. Escuchar lo 
que otros ofrecen despertará ideas.

Tendrá dificultades para negarse a 
que alguien lo invite a participar en al-
go tentador pero arriesgado. En caso 
de duda, déjelo pasar y sea un obser-
vador. Es mejor que haga lo suyo.

SAGITARIO
(22 de noviembre 
 al 21 de diciembre)

PISCIS
(19 de febrero  
al 20 de marzo)

Escuche atentamente. Alguien exa-
gerará una situación, una oferta o de-
talles para captar su interés. No reac-
cione sin hallar los hechos. Le ofrece-
rán una oportunidad, explórela.

GÉMINIS
(21 de mayo 
al 20 de junio)

Hable, participe y entre en acción. 
Tome cartas en el asunto para que 
lo que quiere, suceda. Proyecte sus 
ideas y comparta un plan detallado 
que aliente a otros a ayudar. 

ARIES
(21 de marzo 
al 19 de abril)

ACUARIO
(20 de enero 
al 18 de febrero)

Las alianzas son clave. Comparta sus 
pensamientos; hallará formas prác-
ticas de superar cualquier diferencia 
que lo desafíe. Se favorece el compro-
miso en lugar de aceptar demasiado. 

VIRGO
(23 de agosto 
al 22 de septiembre)

LEO
(23 de julio 
al 22 de agosto)

Involúcrese en eventos que requie-
ran inteligencia y que lo desafían a ser 
mejor. Lleve los asuntos emociona-
les al primer plano y haga sugerencias 
para que las cosas funcionen.

Aprenda de los errores. No compar-
ta datos personales con cualquiera. 
Alguien usará su información priva-
da para alterar su relación con alguien 
que le importa. Proteja su dinero.

LIBRA
(23 de septiembre
al 22 de octubre)
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