
Si Pitágoras no miente, nada más
nada da como resultado nada de
qué preocuparnos

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2007

En dos fechas especiales, el
Gobierno del Distrito Federal
ofrecerá espectáculos, desfi-
les, pirotecnia e imágenes con
rayo láser. Serán los días 31
de diciembre y 6 de enero. Pa-
ra el último día de 2007 pla-
nea una “fiesta majestuosa”
en el Ángel de la Independen-
cia, y para Reyes, un recorri-
do con carros alegóricos.

Para la celebración del 31
ya se inició la adecuación de
una estructura sobre Paseo
de la Reforma, donde se rea-
lizará una verbena popular.

La fiesta de fin de año es-
tará a la altura de las celebra-
ciones que se realizan en ciu-
dades como Nueva York,
Londres y París, manifestó el
director del DIF-DF, Jesús
Valencia, quien se encuentra
a cargo de la organización.

“Buscamos un evento que
empiece a ser el símbolo del
fin de año en la ciudad de
México”, informó.

De acuerdo con el progra-
ma, la celebración será en Re-
forma, entre la glorieta del
Ángel y la Palma.

La fiesta arrancará a las
ocho de la noche con artistas
y grupos musicales, entre
ellos Jesse & Joy, Kumbia All
Starz y la banda El Recodo.

Durante los intermedios
participarán grupos de maria-
chis y cómicos. Los conduc-
tores de la fiesta serán el co-
mediante Arath de la Torre y
Roxana Castellanos.

El principal propósito, afir-
mó Valencia, es dar diversión
y entretenimiento. “Vamos a
tener pirotecnia y papirofle-
xia. Un festival de rayos láser
muy llamativo. Eso será la
gran sorpresa. Van a hacer
imágenes que dibujarán sobre
la columna del Ángel, sin da-
ñar la estructura”.

Para la cuenta regresiva
del fin de 2007, detalló, se co-
locarán 10 arcos enormes.
“Las figuras representan los
últimos segundos de año; por
ello serán adornados con
grandes moños, uvas y fuegos
artificiales. Será un espectá-
culo de primer mundo y fue
diseñado de tal manera que
no implicará riesgos para los
espectadores”.

Se instalará una romería de
antojitos mexicanos sobre Re-
forma. Los 150 comerciantes
estarán vigilados por la Direc-
ción General de Programas De-

legacionales. Para resguardar la
seguridad habrá coordinación
interinstitucional, que involucra
a las secretarías de Gobierno,
Protección Civil, Seguridad Pú-
blica, así como cuerpos de
emergencia y la delegación
Cuauhtémoc, entre otras. 

Se realizarán operativos
de seguridad y vialidad, por-
que a partir de mañana la ave-
nida estará cerrada a la circu-
lación vehicular. 

Para el traslado de los asis-
tentes se dispondrá de autobu-
ses de RTP, los cuales darán

un servicio hasta las tres de la
madrugada del primero de
enero. Los vehículos saldrán
de Florencia, a un lado del
Ángel, hacia los paraderos de
las estaciones del Metro
Constitución, Indios Verdes y
Barranca del Muerto.

También habrá una zona
habilitada como estaciona-
miento. Serán 12 calles, las
cuales estarán vigiladas con
patrullas para evitar el abuso
de los franeleros.

Por otra parte, Valencia
adelantó que el 6 de enero, a

partir de las 11 horas, se rea-
lizará el festival Paseo de Re-
yes. “Queremos hacer uno de
los desfiles más importantes
con carros alegóricos”, dijo.

Participarán 20 carros re-
presentando algunas depen-
dencias y acciones de gobier-
no. “Será básicamente para
niños y se están armando ya
las plataformas”; el desfile lo
encabezarán los bomberos.

El recorrido será del Mu-
seo de Antropología a la glo-
rieta de Colón, y de ahí al
Monumento a la Revolución.
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Ni una esquela
autorizará contratar
Gobernación con
medios impresos
■ La secretaría adelgaza más la
erogación de recursos destinados
a comunicación gubernamental

■ Facultad de las dependencias,
hacer convenios con agencias
para la realización de campañas

■ Son publicados lineamientos;
afectarán también a radio y tv

Deuda interna del
gobierno supera
un billón 594 mil
millones de pesos
■ La externa asciende a 40 mil
800 millones de dólares

Debe aclarar la
PGR su inacción
contra los hijos de
Marta Sahagún
■ La comisión legislativa que
indaga el caso exige transparencia

DESFILADERO • JAIME AVILÉS

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

LOS DE ABAJO • GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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CARLOS BEAS TORRES 16
GUSTAVO LEAL F. 17
ILÁN SEMO 17
GUSTAVO GORDILLO 19
JUAN ARTURO BRENNAN 6a

■ 6ROBERTO GARDUÑO

ATENCIÓN MASIVA

La Secretaría de Transporte y Vialidad capitalina informó que entre jueves y viernes revisó 98 por ciento de
los vehículos y la documentación de los 25 mil 936 taxistas que se inscribieron al programa de mejoramiento
del servicio de transporte individual de pasajeros. En la imagen, módulo de atención ■ Foto La Jornada

■ 18ANTONIO CASTELLANOS Y JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 7ROBERTO GARDUÑO

■ 29GABRIELA ROMERO Y JOSEFINA QUINTERO


