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Licitan
obras de
terminal
Observatorio
Construcción de
estación de Tren
Interurbano abarca de
abril a 31 de diciembre

Muere la modelo de
la Diana Cazadora

EL
CABALLITO
Sandra Cuevas es investigada
y sin fuero

Helvia Martínez Verdayes tuvo
una vida “muy feliz” y tenía claro
que su cuerpo se convirtió en “la
representación de la patria”.
Desde los 95 años dijo sentirse
lista para “irse”. Ella fue la modelo de La flechadora de las estrellas del norte, mejor conocida
como la Diana Cazadora, icono
de la Ciudad de México. Falleció
la madrugada de este sábado a los
100 años.
Helvia Martínez Verdayes nació el 22 de mayo de 1921, por muchos años se dijo que tenía alrededor de 16 cuando posó para
Juan Fernando Olaguíbel, pero
en 2016 dijo a EL UNIVERSAL
que en realidad tenía 20 años.
Martínez Verdayes fue secretaria en la dirección de Pemex por
30 años. Y aunque nunca trabajó
como modelo, también posó en
la escultura que encargó el presidente Manuel Ávila Camacho al
arquitecto Vicente Mendiola y a
Olaguíbel, pero no cobró por aparecer en los dos monumentos: las
fuentes de la Diana Cazadora y de
Pemex, la segunda era su favorita
porque representa a la patria y le
parecía “más bella y femenina”.
Martínez Verdayes fue esposa
del ingeniero priista Jorge Díaz
Serrano por 50 años, fue el último
de los directores de Pemex con el
que trabajó como secretaria.
Díaz fue a prisión por cinco
años, acusado de fraude por 35
millones de dólares durante su
gestión, luego de ser exonerado
se retiró de la vida política y falleció en 2011.

—metropoli@eluniversal.com.mx

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de
México lanzó la licitación para la construcción, del 1 de
abril al 31 de diciembre, de la
estación terminal Observatorio, del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano México-Toluca.
Este es el tercer proceso
que inicia la administración
capitalina, ya que se encuentra en marcha, como lo informó este diario el 31 de enero
pasado, la adjudicación del
proyecto del viaducto Observatorio y la estación Santa Fe,
cuyos trabajos iniciarán el 1
de abril y concluirán el 30 de
noviembre de 2022.
El gobierno local, a través
de la Sobse, tiene a su cargo la
obra del tramo 3 que abarca
una distancia de 17 kilómetros, iniciando de la salida
Portal Oriente del túnel, que
se encuentra sobre la autopista México-Toluca en la alcaldía Cuajimalpa, y concluye en
Metro Observatorio.
EL UNIVERSAL informó
que hasta el 26 de enero, dichos trabajos tienen un avance de 53.37%.
De acuerdo con la licitación, que es pública en Compranet, la terminal Observatorio es la primera estación en
el sentido CDMX–Toluca del
viaducto elevado del Tren Interurbano, que está pensada
para ser el punto de conexión
del Sistema Ferroviario, la Línea 1 del Metro y la ampliación de la Línea 12, además de
que estará conectado con el
Centro de Transferencia Modal (Cetram) Observatorio y
así mejorar los flujos y procesos del transporte público. b

Buscan multar con 33 mil pesos
a restaurantes incumplidos

La Diana Cazadora es un emblema de la Ciudad. Ha sido referencia
para diversas causas: lucha contra el cáncer y el movimiento feminista.

Helvia contó
que su mamá
se enojó
cuando supo
del desnudo,
y no fue
invitada a la
inauguración
de la Diana.
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El misterio

El gobierno local tiene a su
cargo el tramo 3 del tren.

Gracias a Díaz Serrano, Helvia
Martínez decidió contar, en un libro publicado en 1992, El secreto
de la Diana Cazadora, donde por
primera vez despeja el misterio
de que ella fue la modelo, un secreto que guardó por miedo a que
la fueran a despedir de Pemex.
“Él me dijo que ya no diera entrevistas, que mejor publicara un
libro y me contrató a la mejor fotógrafa de entonces, Nadine Markova, para que tomara las imágenes”, y el cual firmó como Helvia
Díaz Serrano.
El 19 de octubre de 1942, pesando dos toneladas de bronce, la
Diana Cazadora fue inaugurada
en la glorieta ubicada en la confluencia de la avenida Río Ródano y la Puerta de los Leones del
Bosque de Chapultepec.

::::: Hace unos días, en este diario le dimos a
conocer el acuerdo de 22 puntos en el programa Ciudad al Aire Libre al que llegaron el Gobierno de la Ciudad de México y los integrantes de la industria restaurantera para que los establecimientos operen sin afectar
a los vecinos y peatones.
Nos recuerdan que entre
los principales puntos de
este programa se prohibió
colocar bocinas, pantallas y
Jesús
cualquier aparato para
Sesma
emitir música en la calle,
ni tampoco se podrán simular mesas en la infraestructura urbana y
menos se podrá bloquear el paso peatonal
en la vía pública. Pues nos cuentan que el
coordinador del Partido Verde en el Congreso de la CDMX, Jesús Sesma Suárez, presentó una iniciativa para castigar hasta con
33 mil 677 pesos de multas a los restaurantes que incumplan estas disposiciones.
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Helvia Martínez Verdayes fallece a los 100 años; en 2016
aseguró a EL UNIVERSAL que tenía 20 años cuando posó

::::: Vaya lío en el que se encuentra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, luego de
la denuncia penal por privación de la libertad
que interpusieron dos mandos de la Policía
Auxiliar en su contra, pues de acuerdo con la
fracción I del artículo 66 de la Constitución
de la Ciudad de México, los ediles no gozan
de fuero. Por lo que, de acuerdo con la interpretación de algunos legisladores locales, si
se girara una orden de aprehensión en su
contra, podría ser detenida en cualquier momento. Hay quien nos explica que para ser
destituida tendría que ser por una falta administrativa y debería intervenir el Congreso de la Ciudad de México. Pero donde tiene abierto el flanco Sandra Cuevas es en la
causa penal. La propia alcaldesa no quiso
fijar una posición por las acusaciones este
sábado y anunció que será hasta que ella lo
considere oportuno.

“Mi mamá se enojó mucho, toda mi casa puso el grito en el cielo
porque me desnudé frente a dos
señores, me dijo que hice mal,
que perdería mucho, yo dije que
pues ni modo. La inauguraron,
no me invitaron. Mi mamá me
dijo: ‘ni te creas tan bonita’”, recordó en una entrevista.
El 29 de junio de 2016 recibió
Las Alas de la Ciudad y una tarjeta
de pensión alimentaria, en una
ceremonia en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento.
La Diana es emblema de la

Ciudad y en los últimos años ha
sido intervenida a nombre de
causas sociales. La fuente ha sido
pintada de color rosa para recordar la lucha contra el cáncer, colectivos feministas le han colocado emblemas verdes por la lucha
por el aborto legal y el agua ha sido teñida de rojo en contra de la
violencia de género.
La Secretaría de Cultura local
lamentó su muerte, así como el
secretario de Turismo, Miguel
Torruco, y el senador Miguel Ángel Mancera. b Redacción

¿Y la seguridad en Toluca?

::::: La inseguridad en Toluca escala, pese a
las constantes declaraciones del alcalde
Raymundo Martínez sobre los operativos
contra la delincuencia emprendidos recientemente. La realidad es que
varios sectores exigen y señalan la urgencia de mejorar la seguridad, como los
transportistas que son extorsionados en el centro de la
ciudad, los asaltos y la violencia en la zona norte que
Raymundo
no se detienen. Además, la
Martínez
presencia de carteristas en
el centro, así como el extraño abandono de cuerpos, que el propio morenista justificó que no son oriundos de Toluca.
Sea como sea, el priista Martínez Carbajal parece haber heredado un reto mayúsculo.

EL CABALLITO es elaborado con aportación de periodistas y colaboradores
del diario, previamente verificadas. Para comentarios comunicarse al 5709
1313, extensión 2421 o al email editor@eluniversal.com.mx

EN CORTO
ESPACIO CULTURAL

METRO INVITA A
VISITAR EXPOSICIONES
EN LA LÍNEA 2

El Metro invitó a los usuarios a hacer una escala durante sus trayectos y disfrutar de las exposiciones
ubicadas en las estaciones Zócalo,
Pino Suárez y Bellas Artes de la Línea 2, en las que están presentes
una maqueta dedicada a Tenochtitlán, el adoratorio a Ehécatl y las

Sector mexiquense
apuesta por apps
para elevar ventas
CLAUDIA GONZÁLEZ
Corresponsal
—metropoli@eluniversal.com.mx

Toluca, Méx.— Los floricultores del Estado de México
esperan una derrama económica de 500 millones de pesos en la venta para el Día de
San Valentín, siendo la rosa la
que concentra la mayor demanda este 14 de febrero,
considerada la cuarta fecha
más importante del sector.
De acuerdo con la Secretaría del Campo estatal, este
año los productores cultivaron una superficie de 774.5
hectáreas, lo que mantiene a
la entidad en el primer lugar
en la producción de lilium,
gerbera, girasol y tulipán.
Siendo los municipios con
mayor cultivo Villa Guerrero,
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Floricultores
esperan
captar
500 mdp
San Valentín es la cuarta
fecha más importante para
los floricultores.

Tenancingo, Coatepec Harinas, Atlacomulco y Texcoco,
en donde desde hace varias
semanas iniciaron con el corte de las especies, para entregarlas, pues algunos invernaderos llevan sus productos
hasta otras entidades.
Este sector busca consolidarse en nuevos mercados a
través del uso de plataformas
digitales, con el fin de ofrecer
su producto con todas las medidas sanitarias.
Los floricultores señalaron
que debido a que cuentan con
los mejores precios y la calidad, los invernaderos mexiquenses son uno de los más
atractivos y reciben a personas de todo el país. Tras dos
años de bajas ventas, intentan estabilizarse, frente al alza
en el fertilizante. b

reproducciones de diversas culturas prehispánicas, respectivamente. El STC explicó que la estación
Zócalo-Tenochtitlán desde su
inauguración se ha caracterizado
por sus emblemáticas maquetas,
en especial la del arquitecto Ignacio Marquina. b Laura Arana

TRATA DE PERSONAS

DAN A SUJETO 5 AÑOS
DE PRISIÓN POR
PORNOGRAFÍA INFANTIL

Nezahualcóyotl, Méx.— Juan Alberto Zarate Victoria fue sentenciado a cinco años de prisión por trata
de personas en la modalidad de
pornografía infantil, pues tenía almacenadas 45 imágenes de menores. Era elemento de la Policía Bancaria de la CDMX. b Claudia González

