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Todavía a mediados de este año México se
reportó haber alcanzado un lugar preponderante
a nivel mundial en envíos de dinero por parte de
trabajadores migrantes a sus familias, pero después vino la debacle financiera internacional y
con ello el desplome de las remesas que afectó la
inversión y generación de empleos en sus comunidades de origen.

La bollante situación empezó a vivirse en
2004, cuando el Instituto Nacional de Migración informó que nuestro país había alcanzado
el primer lugar mundial en envío de dinero,
hecho que se repitió al año siguiente. El desafío fue muy grande, pero se mantuvo en ese
nivel, sobre todo cuando se vinculó remesas
con desarrollo.

Continúan cobros excesivos en Luz y Fuerza
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liderazgo y tiempo en la aplicación, lo cual enturbió los mercados y a
partir de ahí las bolsas y las empresas que cotizan en ellas, pagan las
consecuencias.
Pero a pesar de todo eso y que la capacidad destructiva de la crisis económica-financiera mundial es enorme, el hecho de que México
cuente con reservas estratégicas que con todo y el saqueo se mantienen
como las más altas, en el rango de los 77 mil millones de dólares, así
como el fondeo bancario, hacen de nuestro país uno de los destinos
más seguros a la inversión internacional, que ya no sabe dónde guarecerse de la tempestad.
Porque además, el nuevo presupuesto de egresos, diseñado para
generar empleo, así como las medidas adoptadas en ese sentido por el
gobierno federal, y los nichos dejados en la reforma energética, permitirán, en el corto plazo, mantener la planta de empleo y a mediano, la
posibilidad de arrancar de esa plataforma hacia una recuperación real,
mas no crecimiento.
Claro, si no ocurren cosas mayores y se desbarrancan las economías ligadas a la nuestra, aunque aquí cabría insistir en el hecho que
desde hace dos años, la política de Felipe Calderón tuvo como objetivo explícito privilegiar la economía doméstica, e incluso el manejo
monetario fue en ese sentido. Por eso se mantenía un dólar barato,
especialmente por las fuertes importaciones alimentarias e insumos
derivados del petróleo como las gasolinas.
Ahora con el aumento del dólar, también se encarecerán esa importaciones, en tanto el flujo de exportaciones disminuye. Y si se toma en
cuenta el petróleo, pues la visión es que en el camino se tendrán que
hacer ajustes a la baja en los ingresos y en las expectativas de crecimiento, al contrario de la inflación.
Incluso se desestimaron reclamos del sector exportador que dijo,
perdía en pesos por esa paridad, aunque en el fondo mentían pues ya
sus flujos de mercancías el exterior, iban de bajada.
Es decir, el camino adoptado fue el correcto ante la situación que
se avecinaba, aunque el desorden económico mundial, rebasó todas
las expectativas
.
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Expectativas 2009

costumbrado a hablar claro, Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México advierte algo de lo cual ya
comentamos y es una realidad en México, no de hoy, sino de
tiempo atrás: una espiral recesiva, de la cual no vamos a escapar, pues
es un fenómeno universal.
Pero además y aunque cause angustia, las medidas adoptadas
por el gobierno federal, las reformas hacendaria y energética, no
van a ser la solución, aunque sí servirán para atenuar algunos
efectos del fenómeno, impidiendo que la deflación golpee con
mayor dureza. El hecho es que para el año que entra, a lo más
que podremos aspirar es a restituir empleos perdidos, pero no
generar más.
Igualmente y no obstante lo que se diga, la inflación subirá más
allá de los pronósticos oficiales, pues si bien en el ámbito doméstico se
firman alianzas y se intenta contener los precios, el propio incremento
en combustibles y servicios estatales, darán un fuerte empujón a la
carestía, a lo cual deberán sumarse las importaciones con un dólar más
caro y un mayor volumen de pesos a pagar en el caso de las deudas en
moneda extranjera.
Por eso cuando Ortiz Martínez afirma que a los mexicanos nos
esperan días muy difíciles y que 2009 no pinta bien, habremos de
creerle, por más que algunos voceros “oficiales” intenten disfrazar la
situación.
Es fácil; si Estados Unidos, que con todo sigue siendo la economía
más fuerte y exporta mucho de su déficit a través de su moneda, Japón y Europa, están en recesión, pues los países emergentes como el
nuestro que dependen de su intercambio comercial e inversiones, pues
sufrirán los efectos, necesariamente.
Incluso China, cuyo dinamismo llegó a reportarle hasta 16 por
ciento de crecimiento, sufre las consecuencias, pues no hay mercado
para sus ventas y eso redujo su dinámica productiva.
Lo peor y en ello coincidimos y aquí lo comentamos, es que la
revancha política que le cobró el Congreso estadunidense a su presidente George Bush con el retraso del plan de rescate, le hizo perder el
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os cobros excesivos aplicados
por Luz y Fuerza, en el suministro de energía eléctrica,
son recurrentes y el usuario no tiene
ninguna defensa contra ellos, incluso,
estudios realizados por el Instituto
Autónomo Tecnológico de México
(ITAM), revelan complicidades o inacción de dependencias instituidas
para defender al consumidor.
De acuerdo con el análisis (60
páginas) publicado por el programa
Atalaya del ITAM, denominado Desempeño de la CNDH en la atención de
quejas contra Luz y Fuerza, la Profeco, CFE y Conagua, elaborado por el
investigador Antonio López Ugalde,
establece que LyF, aplica tarifas “confiscatorias” a los usuarios, quienes,
como es práctica, al no poder pagar, se
les cancela el servicio.
El estudio recopila investigaciones sobre casos concretos, donde
usuarios que pagaban de 160 hasta
370 pesos, reciben requerimientos
de pago que van de los cinco mil
hasta los 26 mil pesos y cuyas quejas
ante la Profeco, no sirvieron de nada
y por ello acudieron a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en
espera de ser defendidos, situación
que tampoco se da.
Incluso, este reportero acudió a
la Procuraduría federal del Consumidor para solicitar datos acerca de esas
quejas y no fue posible que se los proporcionaran a pesar de cubrir el requisito de acudir a la Dirección general
de Quejas de donde fue remitido a la
de Comunicación Social con Miriam

Calderón, quien afirmó que la
petición se pasó al titular, Raúl
Reinoso, pero de ahí no pasó.
Esto es que la información se
maneja con extremo sigilo pues
además de preguntar a qué medios,
domicilio, correo, teléfono y persona
habrían de remitirse los datos, estos
no se proporcionan por parte de la
dependencia defensora de los derechos del consumidor.
De tal suerte que el usuario se
siente desamparado y sin posibilidad
de que se le restituya el servicio. En
todos los casos estudiados y documentados por el ITAM, ninguno se resolvió, pues en la misma CNDH se carece de atribuciones para poner orden
a los cobros excesivos o mal servicio,
así como el reclamo de reparaciones
por fluctuaciones del voltaje.
Entre los argumentos de quienes
tienen viviendas con dos personas y
reciben cobros excesivos, están: “Sólo
consumimos energía eléctrica en las
noches, ya que no estamos durante el
día”. “A pesar de ser nuestro predio
casa-habitación, nuevamente se exceden cobrándonos $2,789”.
“En mi casa sólo vivimos tres personas, una de ellas sale a trabajar todo
el día, cuento con cuatro focos, refrigerador, una televisión y algún otro
aparato eléctrico” .
“En mi domicilio “sólo habitamos
cuatro adultos y tres niños y es muy
limitado el uso que se le da al suministro de luz”, además de que “ya cambié
los focos de luz econoplus, así como
el refrigerador” y el recibo llega con

tablece el estudio del ITAM, donde
queda claro que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos es capaz de poner orden.

más de cinco mil pesos de cobro.
“Me pretenden cobrar elevados montos no obstante que “la
vivienda no está ocupada desde el
mes de diciembre del 2005, por lo
que no tenía luz hasta el 29 de marzo del año en curso”… aun así, la
vivienda “se clasificó en el último
recibo de pago como vivienda de
alto consumo”.
“El recibo de luz llegó por la
cantidad de $26,875, cantidad que no
tengo y que además no he consumido
en luz, ya que en mi domicilio sólo habita la que suscribe y mi hijo, aunado
a que durante el día no estamos en la
casa por las diversas actividades laborales y académicas”.
“Es ilógico que se me cobre el
consumo de energía eléctrica
cuando nadie habita mi casa
desde hace año y medio”.
La cantidad que pretende cobrar la paraestatal “es
absurda tomando en cuenta
que vivo sola con mi hijo”.
Pero además, en el reporteo realizado, se establece que una de las sangrías
más fuertes en Luz y Fuerza
y que obviamente pagan los
consumidores, el gasto que
realizan los propios trabajadores sindicalizados de
la paraestatal, quienes por
contrato, reciben gratis hasta
cinco mil watts al mes.
Igual, en comentarios de
usuarios, se logró establecer
que son los propios empleados de la empresa, quienes
realizan infinidad de “negocios ilícitos con el fluido,
como el dejar que cerca de
35 mil vendedores ambulantes en el DF y estados de
influencia como Hidalgo, se
“cuelguen” de las líneas a
cambio de “mordidas”.
Se da el caso que los
mismos empleados de Luz y
Fuerza tienden líneas específicas para tal efecto, incluso
son quienes propician los
llamados “consumos ilícitos”
en muchas empresas a cambio de fuertes dádivas que
oscilan en promedio, en los
10 mil pesos.

y

Al preguntar por ejemplo a los
comerciantes que se establecen en la
calle de San Cosme, en la delegación
Cuauhtémoc, comentaron que son los
empleados de Luz y Fuerza quienes
permiten el robo de energía a cambio
de una renta semanal.
Los cobradores ilícitos se turnan
por semana para recoger cuotas que

entregan los líderes quienes a su vez,
para cubrir dichos pagos, exigen a los
vendedores 20 pesos diarios por cada
metro de banqueta.
Pero a quienes tienen medidor, los
apremios a los usuarios son mediante
el corte del suministro y para reinstalar, hay que pagar el cobro facturado,
más el de reinstalación que varía según la necesidad del “cliente”.
Es del dominio público que por
décadas “aviadores del Sindicato
Mexicano de Electricistas” ha gozado de las prestaciones y la corrupción
que allí impera. Y claro por más de
30 años reciben todos los beneficios,
incluida una buena tajada del pago de
su consumo de energía eléctrica y la
posibilidad de heredar la plaza.
Y, aunque se presenten denuncias,
ninguna de estas tiene éxito, todo va
a dar al archivo muerto, como lo es-

Redondeo
Para colmo, en las ventanillas
donde se paga el consumo, existen
letreros donde se advierte acerca
del famoso “redondeo” y si no hay
cambio, los centavos se vuelven
pesos, obviamente contra el usuario, cantidades que deben multiplicarse por los cientos de miles
de usuarios y que terminan como
botón de los cajeros.
Y, el recibo que da la máquina
dice con claridad “pague oportunamente para evitar el corte de energía
eléctrica, a los cinco días, iniciado el
“horario de trabajo”, se presentan los
trabajadores de la luz, sin dar oportunidad de nada suspenden el servicio,
porque cuando llega la reinstalación
cobran y el dinero se les queda.
Desde luego, los cobros, no admiten reclamo y de nada sirve acudir
a las respectivas oficinas
para presentar el reporte de
abuso, y por lo regular, estos van a dar al archivo de
la basura, y al usuario lo hacen que regrese a la oficina
cuantas veces se pueda, claro, previo advertencia, si no
paga, le cortamos la luz.
Los consumidores de
energía eléctrica de buena parte del centro del país
—de los 25 millones que
recibimos el servicio de Luz
y Fuerza a través de su sindicato, el SME—, pagamos
uno de los servicios más
caros del mundo. Aún así, la empresa
generadora y distribuidora de energía
—que es la segunda en importancia
del país—, está en quiebra.
Y por esa razón, por la quiebra,
los contribuyentes debemos aportar la
escandalosa cantidad de 90 millones
de pesos diarios para sobrellevar esa
quiebra. Del año 2000 a 2007, Luz y
Fuerza del Centro perdió la fabulosa
cantidad de 124 mil millones de pesos.
Y en los dos casos, el de las altas tarifas
y el de los dineros públicos para paliar
la quiebra, sale del contribuyente.
Para cerrar debe mencionarse que
en el reporte de Profeco, el número de
quejas creció en casi 20 por ciento de
2007 a lo que va de 2008. En aquél
año se registraron 1961 y en este van
1256, de las cuales se resolvieron por
la vía de la conciliación (no se explica
en qué consistió), el 68 por ciento.
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Reforma Energética de paternidad
Diego Álvarez

C

asi diez meses después en medio de
toma de tribunas, tumultuosas concentraciones en la Plaza de la Constitución,
cerco de recintos legislativos e intensas discusiones y cabildeos ideológicos, emanó una Reforma Energética de una paternidad multicolor
producto de la pluralidad partidista.
Los principales protagonistas en la integración de cuatro paquetes de reforma impulsadas
por el Ejecutivo federal y cuatro partidos políticos quedaron satisfechos, pero no convencidos. En la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo Petrolero y Ley
de Petróleos Mexicanos, dicen se encuentran
los “candados” pero también ocultas “llaves”
de vacío jurídico que en su momento abrirán
Pemex al capital de poderosas transnacionales
petroleras.
En la propuesta del presidente Felipe Calderón en la transformación de la Ley Reglamentaria al 27 Constitucional se autorizaba a
la Comisión Reguladora de Energía a permitir
la participación de particulares en materia de
transporte, almacenamiento, así como en la
distribución de petrolíferos y petroquímicos
básicos.
Dentro de la exposición de motivos del
Ejecutivo Federal se hablaba de la necesidad de
propiciar una inversión complementaria con el
fin de renovar y expandir a la “velocidad requerida” la red de ductos y en general del sistema
de transporte, almacenamiento y distribución
de petrolíferos y petroquímicos, así como elevar los parámetros de seguridad de los mismos,
sin distraer recursos de Petróleos Mexicanos, lo que
fue calificado por PRD y
PRI como una abierta privatización de la industria.
En la iniciativa de reforma a seis artículos y
diversas fracciones de la
Ley de la Comisión Reguladora de Energía encabezada por la secretaría
del ramo se cambiaba de
nombre a los contratos de
riesgo por “contratos de
adhesión”, entregeandose
al sector privado no sólo
exploración y explotación
de hidrocarburos, sino refinación, distribución y almacenamiento.
Dentro de la propuesta
presidencial se arguyó que
México a pesar de ser un país con excedentes
de petróleo crudo, actualmente tiene balanzas
deficitarias entre sus producciones y sus consumos internos de gasolinas, gas natural, gas LP
y petroquímicos, lo cual junto infraestructura
ineficente en transporte y almacenamiento, no
garantizan que Pemex por si sólo, decían, superara los retos del futuro energético del país.
Igualmente el Ejecutivo Federal hablaba
en su iniciativa de la necesidad de recursos
privados para revertir la creciente importación
de gasolina. “En la actualidad, cuatro de cada
diez litros de las gasolinas que se consumen
en México provienen del exterior. En 2007, se
importaron 380 mil barriles diarios con un costo de 12 mil millones de dólares”, precisaba la
propuesta.
En la misma situación se encuentra la producción de gas natural que provocó en 2007 un
défict comercial de casi mil millones de pies
cúbicos diarios que representó 2.2 miles de millones de dólares, mientras que la importación
de gas LP se ha multiplicado ocho veces en los
últimos 25 años, por lo que en la actualidad
la factura de importación alcanzó tan sólo en
2007, 1.8 miles de millones de dólares.
Por eso la solución para el actual gobierno
de la República era necesaria la transformación
jurídica a través de la Ley Reglamentaria del 27
Constitución y Ley General de Petróleos Mexi-

• “Candados” pero con “llaves” ocultas al capital privado
• Modificación sin dientes y excluyente del Congreso
• La plural democracia satisfecha pero no “convencida”

canos, con el fin de permitir la participación
de la iniciativa privada en la reconfiguración
de las refinerías exisentes y la construcción de
una nueva refinería cada cuatro años con nueva
tecnología para procesar crudos cada vez más
pesados.
Sin embargo para la oposición, la propuesta
presidencial no tenía mayor fin que el
de entregar nuevamente al extranjero
la industria petrolera nacional e nsistieron que el principal enemigo de Pemex había sido su descapitalización,
la enorme carga fiscal sobre sus utilidades, su falta de autonomía y control
sobre la empresa de la Secretaría de
Hacienda.
Por eso en la Ley de Petróleos
Mexicanos aprobada por el Congreso, en la que se adicionan el artículo
tercero de la Ley Federal de Entidades
paraestatales, el artículo 1 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, se transformó la
propuesta presidencial.
Los contratos
autorizados

En su sección cuarta
que habla sobre las Modalidades Especiales de Contratación, en el artículo 60 los
legisladores de PRD y PRI,
buscaron poner los “candados” jurídicos para amarrar
las manos a la inversión
extranjera en su intento por
controlar al cien por ciento
a la industria petrolera nacional.
Al inicio del articulado se precisa que Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán
celebrar con personas físicas o morales, los contratos
de obras y prestación de servicios que la mejor
realización de sus actividades requiere, con las
restricciones y en los términos del artículo 60
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la celebración
de los contratos se sjetará a lo siguiente:

1.- Se mantendrá, en todo momento, el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos.
II.- No se concederá derecho alguno sobre
las reservas petroleras, por lo cual los proveedores o contratistas no podrán registrarlas como
activos propios y la nación las registrará como
parte de su patrimonio. (con ello aunque se autorice la exploración en especial en aguas profundas, ninguna empresa podría registrar como
propias las reservas dscubiertas).
III.- Se mantendrá en todo momento, el
control y la dirección de la industria petrolera
a que se refiere el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
el Ramo del Petróleo.
IV.- Las remuneraciones en que dichos contratos se establezcan serean siempre en efectivo,
por lo que en ningún caso podrá pactarse como
pago por los servicios que se presten o las obras
que se ejecuten, un porcentaje de la producción
o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni
de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante, observando para dicho efecto
lo dispuesto en el artículo siguiente.
V.- No se otorgarán derechos de preferencia de ningún tipo para la adquisición
de petróleo o sus derivados,
o para influir en la venta a
terceras personas.
VI.- No se suscribirán
contratos que contemplen
esquemas de producción
compartida ni asociaciones
en las áreas exclusivas o
estratégicas de la nación señaladas en el artículo tercero
de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional
en el Ramo del Petróleo.
Sin embargo, en este
última fracción, los legisladores del Frente Amplio
Progresista (FAP) qe conforman PRD, Convergencia
y PT, aseguran que se deja
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multicolor
una rendija privatizadora, en especial en aguas
profundas del Golfo de México, en donde la exploración y explotación del petróleo se presenta
difícil y onerosa.
En opinión del FAP, la omisión y vacíos detectados en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, son un peligro latente, pues se dejar abierta
la posibilidad de licitar bloques o áreas completas a un solo contratista para actividades de
exploración y producción de hidrocarburos.
Por ello adelantaron que insistirán en la
integración de las “12 palabras” de Andrés
Manuel López Obrador, para limitar de manera clara en una fracción VII, la prohibicion
expresa de que nadie tenga áreas exclusivas en
contratos de exploración y perforación.
Bonos ciudadanos
bajo sospecha
Dentro de los debates discordantes internos en las Comisiones de Energía de ambas
cámaras, así como en las sesiones de aprobación en la que parlamentarios panistas y
priístas aceptaron las reservas del PRD y FAP,
pero se negaron a debatirlas en los plenos camarales, fue la aceptación por mayoría de los
llamados “bonos ciudadanos”.
Los argumentos en contra de los bonos
planteados por el senador Pablo Gómez Álvarez durante la aprobación de la Ley de Petróleos Mexicanos en el salón de sesiones alterno
de la Plaza del Caballito de la Cámara Alta y
de los diputados Javier González Garza (PRD),
Cuauhtémoc Velazco Oliva (Convergencia) y
Joaquín Humberto Vela González (PT), entre
otros en la asamblea general de la Cámara de
Diputados, fueron aplastados por la mayoría
de PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza.
En esta forma en el artículo 47 la iniciativa
del presidente Felipe Calderón para crear este
forma de financiamiento para Pemex, pasó
íntegra a pesar de quedar bajo sospecha de
que los llamados “bonos ciudadanos” serán
acaparados por grandes empresarios, los cua-

les bajo una figura de “contraprestación” poco
clara podrían poner en riesgo la renta petrolera,
afirman sus opositores.
Aunque en la ley se especifica que sólo podrán ser titulares de los bonos ciudadanos las
personas físicas de nacionalidad mexicana y las
siguientes personas morales, los opositores del
FAP observan en esta última definición da entrada de capitales poderosos que se apoderarían
gracias a esa “contraprestación” de una buena

parte de la renta petrolera.
Dentro de la ley se establece que podrán ser adquiridas por Sociedades de Inversión especializadas en fondos para el
retiro, es decir entidades financieras en su
mayoría extranjeras que se beneficiarían
de la rentabilidad de los bonos sin compartir las ganancias en el ahorro de los trabajadores,
Sociedades de inversión para personas
físicas, es decir empresas, y otros financieros que funjan como formadores de mercado, señalando que las instituciones del
sistema financiero que representen a los
tenedores respectivos u operen sus cuentas
serán responsables de que se cumpla con
las medidas para evitar el acaparamiento
de los bonos ciudadanos, de acuerdo con
lo establecido en ese artículo y las disposiciones que se emitan de conformidad con
el mismo.
En el inciso V del artículo 47 se habla
de medidas que procuren el acceso a la mayor cantidad de personas físicas, imponiendo límites a la participación en el total de
los bonos ciudadanos que pueda adquirir
una misma persona física o moral, directa
o indirectamente. Cada persona –se diceno podrá adquirir meas del 0.1 por ciento
del valor total de la emisión de bonos.
Sin embargo, el senador Pablo Gómez
Álvarez y el diputado Javier González Garza, afirman que los bonos para empezar quedan
fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos y por otra parte abren la puerta para que
grandes empresarios u otros a través de prestanombres se conviertan de hecho en socios de
Pemex con derecho a ser restituidos con la renta
petrolera que pertenece a todos los mexicanos.
Igualmente se presentó la inconformidad de
PRD, Convergencia, PT e incluso de algunos

diputados del PRI en la conformación del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos
y sus Organismos Subsidiarios, pues aunque
la izquierda se mostró de acuerdo en la designación de seis representantes designados por
el Ejecutivo Federal y otros cuatro consejeros
profesionales nombrados por el presidente con
el aval del Senado, rechazaron a los cinco representantes del sindicato petrolero, porque en
su opiníon ello representa la continuidad de la
corrupción al interior de la paraestatal.
Por su parte en el ala nacionalista del PRI,
el diputado Alfredo Ríos Camarena, afirmó que
con la reforma petrolera se acotan los contratos
incentivados o de riesgo, pero no se establecen
los mecanismos para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de los mismos, particularmente porque excluye al Congreso como
impugnador posible.
“Ya lo vivimos en el caso de Repsol, en
donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación
declaró en un contrato específico que existían
visos de inconstitucionalidad, pero no aceptó la
personalidad legitimada de los representantes
de la nación, es decir la reforma petrolera no
tiene dientes”.
Indicó que por ello lamentó que su propuesta de darle legitimidad jurídica a diputados y senadores para presentar acciones de nulidad ante
el Poder Judicial de la Federación haya sido
rechazada, lo cual –aseguró- vamos a lamentar
en el futuro.
Así quedó integrada la reforma que en opinión del coordinador parlamentario del PRI,
Emilio Gamboa Patrón, “fue la posible, no la
deseable”; en la del panista Héctor Larios Córdova, “no fue la que deseamos, porque todos
tuvimos algo que ceder”, mientras que para
el perredista Javier González Garza, “fue una
reforma con imprecisiones que deja puertas
abiertas a la privatización”.
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Lucro con la
• Prestamistas afilan uñas para aprovecharse de la crisis
• Intereses confiscatorios, de auténtico agio a necesitados
• Cobran hasta 300 % a quienes no tienen cupo en bancos

I

Yamel Viloria Tavera

gar el crédito…” Firma Esther S.

ntereses de entre 48 y hasta casi 300 por
ciento, son los que aplican las casas de
empeño y préstamos, mismos que pueden incrementarse dentro de la coyuntura
de la crisis, advirtió la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Esto, porque la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a créditos bancarios ni
otro tipo de financiamiento, y esto mismo
los convierte en usuarios cautivos de las casas de empeño y préstamos.
La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), en 2007, refirió que
los “montepío” atienden 7.1 millones de
operaciones de empeño, por un valor de 9
mil 844 millones de pesos.
Al mes de abril de 2008, las operacio-

nes de empeño sumaron 2.3 millones por un valor
acumulado de 3 mil 884 millones de pesos.
Y en medio de la crisis, se prevé que abran
aún más este tipo de establecimientos, e incluso
algunos pequeños empresarios que no encuentran
clientela para sus actuales negocios acuden a Estados Unidos a pedir créditos.
En plática con PUNTO CRÍTICO, un empresario, que solicitó el anonimato “por razones de
seguridad” (sic), dedicado a la aplicación del láser
en tratamientos para dejar de fumar, o bien bajar
de peso, comentó que ante la drástica baja de sus
clientes, acudió a Estados Unidos a solicitar un
préstamo por más de cinco mil millones de dólares, con la esperanza de tener una “mejoría” en sus
finanzas a mediados del 2009. Esto, porque “con
la crisis, la gente no va a tener más remedio que
acudir al empeño o los préstamos sin garantía”.
A este respecto, en la última “Encuesta sobre
hábitos de consumo del servicio de casas de empeño”, aplicada por la Procuraduría Federal del Consumidor en 2006, se destacó que el 20 por ciento
de los encuestados utilizó el dinero obtenido de
este tipo de préstamo para la adquisición de bienes
y servicios relativos a la educación de los hijos.
Es decir, las casas de empeño son un negocio que
prospera a través de la necesidad de las personas.
Estudios de la misma Condusef refieren que
al año y medio de operar ya dan rendimientos cer-

canos a 30%. Cobran intereses por doble partida:
una tasa de interés mensual nominal sobre el monto del préstamo y una tasa más por la custodia de
la prenda sobre el valor del avalúo de la prenda. El
avalúo es a criterio de la casa, pues no existe procedimiento ni institución que avale una adecuada
valoración y los intereses que fijan al préstamo son
desproporcionados con el riesgo de no cobro asumido. Precisa que el interés que aplican varía del
48 hasta el 160 por ciento.
En septiembre pasado, Condusef realizó
una exploración de campo, llevó a empeñar una
joya con valor factura de 20 mil pesos. De cuatro casas de empeño visitadas, Prendamex ofreció el crédito con el CAT más alto: 227.30%,
mientras que el más bajo fue el de Montepío
Fundación Dondé, con una tasa de 103.70%;
esta última institución fue también la que ofreció el mayor préstamo por la prenda (2 mil 620
pesos), mientras que Prendamex y Prenda Fácil
ofrecieron sólo 400 pesos.
Un indicio más del comercio con la necesidad
de la gente, es la aplicación de diversas tasas de interés, incluso dentro de la misma zona metropolitana. Prendamex, que opera mediante franquicias,
cobra un CAT de 261% en Ciudad Nezahualcóyotl, de 238% en Iztapalapa y de 227% en Benito
Juárez.
No obstante los altos intereses, en las últimas

semanas estos se han disparado y llegan hasta 260
por ciento, tanto en las casas de empeño como de
préstamo, como es el caso de “Crédito Familiar”,
que ofrece un Costo Anual Promedio (CAT) “desde 65.29 hasta 246.08 por ciento, “tasa fija dependiendo del producto y del plazo”.
El abuso de este tipo de empresas causa decepción entre los usuarios, e incluso denuncias a
través de las páginas de internet:
“Quiero externar mi molestia contra la empresa denominada en el Argot Financiero como
“Crédito Familiar”… Yo obtuve un crédito con
dicha empresa por la cantidad de $25,000 a un
plazo de 24 meses justos o 30 días cada uno incluyendo el mes de febrero y con los intereses la
cantidad total quedó en $46,740, por lo que los
intereses quedarían en $21,740, el caso es que yo
liquidé la totalidad del préstamo en el mes de julio
de 2006 antes de su vencimiento en el año 2007
(un año antes) y me esperé casi 4 meses para solicitarles de nuevo otro préstamo
por la misma cantidad y esto fue
en respuesta a una Carta Invitación de Crédito Familiar en
la que me indican que por ser
Cliente Distinguido se me había
pre-aprobado un préstamo por la
cantidad de $25.000 a una tasa
preferencial de 36%, a pagar en
24 meses.
“Acudí a la sucursal donde
tienen mi expediente y para sorpresa mía no me quisieron otorgar el crédito en esos términos,
ya que me indicaron que por tener aún algunos compromisos no
me podían prestar con esa tasa
sino con otra muy diferente, la
cual sería de un 60% anual, que a
dos años del plazo contratado sería de un 120% más 20% de comisión sobre la base de $25,000
a pagar en 24 o 36 meses… O
sea que: por $25,000 prestados,
pagaría a dos largos años un interés de $35,000 incluyendo la
comisión y que si deseaba obtener la tasa preferencial debería
yo conseguir a una persona que
prestara sus recibos de nómina
con un salario igual o mayor al
mío, para que me pudieran otor-

ABUSOS, AMENAZA PARA LAS
MISMAS CASAS DE EMPEÑO
La proliferación de las casas de empeño y
préstamo, obedece a la baja regulación que tienen; al respecto, la Asociación Nacional de Casas
de Empeño (ANACE) refiere que en el periodo
comprendido entre 2003 y 2007, el número de
este tipo de establecimientos se incrementó en
más de 300 por ciento, al pasar de mil 850 a cuatro mil 500. Al cierre de 2008, se considera que la
cifra puede aproximarse a los 6 mil negocios.
Esta situación sólo aumenta los riesgos de
irregularidades en contra de los usuarios, e incluso de ilícitos como el lavado de dinero, sin que las
autoridades actúen para evitarlo.
Ejemplo de ello es la Profeco, que el pasado
5 de septiembre concluyó su Programa Nacional
de Verificación y Vigilancia de Casas de Empeño
2008, con el cual verificó únicamente 1, 486 de 4
mil 500 registrados a esa fecha.
A partir de ello, inició procedimientos administrativos contra 500, al detectar diversos
incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaría. Colocó,
además, sellos de advertencia a 21 establecimientos por persistir en la comisión de prácticas en perjuicio de los consumidores. De igual
forma se inmovilizaron 22 básculas de diversas
marcas, por no satisfacer requisitos reglamentarios, tales como los errores máximos tolerados
establecidos en dicha NOM.
Entre los incumplimientos detectados con mayor frecuencia por la Profeco, destacan:
-Exhibición de tarifas y precios en moneda
extranjera.
-Omisión de la exhibición o anuncio de la tasa
de interés anualizada que se cobra sobre saldos insolutos o del Costo Anual Total.
-Falta de información sobre los horarios de
servicio, días y lugares para la atención de reclamaciones.
-No exhibición de precios de los productos
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pobreza
destinados a la venta.
-Inexistencia de un contrato de adhesión
o de su registro ante la Profeco.
-No exhibición del contrato de adhesión.
-Falta de verificación y calibración periódica de las básculas utilizadas en las transacciones.
-Falta de exhibición permanente a la vista del público de una pizarra de anuncio o
medio electrónico en donde se mencione el
porcentaje del préstamo conforme al avalúo
de la prenda.
-Falta de información sobre los requisitos de desempeño de la prenda, del número
de refrendos a que tiene derecho el consumidor y de los costos de almacenaje en caso de
no recoger la prenda desempeñada.
-Inexistencia o falta de exhibición del
procedimiento de comercialización de la

prenda.
NINGUNA SANCIÓN AL AGIO
Profeco aplica sanciones, pero su
papel es conciliatorio y no interviene
en relación con las desproporcionadas tasas; en cuanto a la Condusef,
sólo hace recomendaciones, no sanciona; al no captar ahorro, las casas
de empeño ni las de préstamo, no son
reguladas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
Una de las inconsistencias jurídicas la ilustran las Juntas de Asistencia
Privada estatales. Son vigiladas por la
Secretaría de Salud federal, pero sin
un marco de sanción claro, pues no
hay una ley federal que regule a todas
por igual.
Por otra parte, la ley de la Junta
del Distrito Federal faculta al jefe
de gobierno a aprobar o designar al
presidente de la Junta y a removerlo
libremente, con poca transparencia
sobre los criterios que aplica.
Jurídicamente, las casas de empeño son de dos tipos: las Instituciones
de Asistencia Privada (IAP) que presuntamente no tienen fines de lucro y
su objetivo es el auxilio a los necesitados, la investigación científica, la
difusión de la enseñanza o cualquier

otro objeto lícito. Se regulan por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y una Junta de
Asistencia Privada para cada estado del país,
además de acatar las recomendaciones de la
Condusef.
Las casas de empeño de la Iniciativa Privada (IP), sí tienen fines de lucro. Las regula la
Ley Federal de Protección al Consumidor y las
vigila Profeco. A partir del 5 de noviembre de
2007, cuando se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la “Norma de Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria”, estas
empresas tienen la obligación de informar por
medio de carteles o pizarras la tasa de interés
anualizada, el CAT y los gastos por almacenaje; también deben incluir en los contratos el
registro ante Profeco, y estipular cómo responderán si la prenda se deteriora o extravía en sus
establecimientos.
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Privatización de

Carreteras

“El ex titular de Hacienda creó
todo un esquema financiero—empresarial con el objeto de manejar
de manera discrecional los recursos
públicos”, acusó, pero confió en que
las autoridades competentes no de-

ra
c

T

al parece que la anunciada
“reprivatización” o “concesión” de las carreteras del
país traen un “gato encerrado”, debido a que hay voces que aseguran
que Luis Téllez -titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes- intenta extinguir el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas
Concesionadas (Farac), con
la intensión de borrar irregularidades de más de 100
mil millones de pesos, que
el Sindicato de Empleados
de Caminos y Puentes Federales (Capufe) imputa al
ex Secretario de Hacienda,
Francisco Gil Díaz.
Se presume que hay
mucha prisa por entregar
las autopistas a empresarios
nacionales y extranjeros
-para su construcción, mantenimiento y operación-,
porque el sindicato de Capufe presentó a fines de noviembre del 2006, una denuncia en
la Cámara de Diputados, donde pide
investigar el destino del dinero del
Fideicomiso; situación que incomoda al gobierno panista y por ello
la pretensión de “meterle la mano”
para volverlo a capitalizar.
El diputado Pablo Trejo Pérez,
integrante de las Comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de
Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados, aseguró
en entrevista que “poner en manos
de capitales privados extranjeros
una red de carreteras que es donde se surten las materias primas y
que en gran medida influyen para
el desarrollo económico del país,
es como “poner la Iglesia en manos de Lutero”.
Trejo Pérez diputado del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), dijo que en el periodo pasado de la Cámara de Diputados, legisladores de oposición presentaron
un Punto de Acuerdo para solicitar
a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la fiscalización de los
recursos que manejó Francisco Gil
Díaz en el Farac y, en su caso,
exigir a la Secretaría de la
Función Pública finque
responsabilidades.
Apuntó que también se pidió a la ASF
haga una auditoría
integral al Farac y si
hubo responsabilidad

jarán impune estas irregularidades y
si hubiera responsables, “habría que
aplicarles las sanciones correspondientes”.
Pablo Trejo, especialista en Finanzas y Administración Públicas,
recordó que el rescate carretero en
1997 tenía una deuda de 57 mil 316
millones de pesos, pero durante los años en que Francisco
Gil Díaz manejó el Farac se
disparó y al término de su
gestión como Secretario
de Hacienda, ascendió a
167 mil 316 millones de
pesos. “Lo que resulta
inexplicable es por
qué el 80 por ciento
del presupuesto anual
destinado a carreteras
se envió al Fideicomiso”, expresó.
El legislador del
PRD dijo “nosotros no queremos

que se vuelvan a dar concesiones a
empresas que ya fueron rescatadas,
debido a que ya demostraron que son
ineficientes en el manejo de las carreteras y no tienen porque tener otra
oportunidad.
Aseguró que se hará todo lo
posible para que no se den concesiones en el ramo carretero, pero en
caso de que “se salgan con la suya”,
puntualizó que “exigiremos que en
las licitaciones se pongan las reglas
muy claras, y que se cumplan con
las especificaciones que deben tener
las carreteras y, cuál sería el monto
máximo de peaje, así como que todo
fuera público”, precisó.
La estrategia
Todos los mexicanos, comentó, debemos enterarnos cuál fue el
proceso de licitación, cuáles fueron
los precios de la concesión, a que
se comprometieron los empresarios, para estar vigilantes a lo que
hagan; aunque, apuntó que “para
nosotros esto no es lo ideal, sino
que los trabajadores de Capufe
sean quienes asuman esta responsabilidad”.
Cabe señalar que Humberto Treviño Landonis quien fue director de
Capufe, como diputado federal de
1997-2000, fue de los principales
impulsores del llamado rescate carretero y del FARAC, en su calidad de
secretario de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de
Diputados; hoy es subsecretario de Transporte.
Algo parecido pasó con
el ex Coordinador General de
Puertos y Marina Mercante
Nacional
de
la SCT, César
Patricio Reyes

Roel, quien fue presidente de la Comisión de Marina en la 58 Legislatura
de la Cámara de Diputados, y formó
parte de otra estrategia para seguir
privatizando bienes nacionales, que
tal parece, lo continuará el actual titular de esta dependencia, Alejandro
Chacón Domínguez.
Al respecto, Salvador Rivera
Castrellón, secretario de Transporte
del Comité Ejecutivo Nacional de la
Confederación Nacional Campesina, señaló que es una lástima que el
gobierno federal esté entregando el
país a monopolios nacionales y extranjeros a través de sus carreteras y
puertos.
El dirigente de los transportistas campesinos del país afirmó que
“prácticamente los mexicanos estamos desapareciendo del escenario
del transporte carretero y marítimo.
Al entrar las transnacionales con el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y nosotros
sin tener concesiones provechosas
como las que le da el Gobierno a la
iniciativa privada, nos esfumaremos
del mapa”, se quejó.
Manifestó que por todo esto es
que han conformado la Alianza de
Marinos Mercantes y Transportistas
Campesinos de México –con más de
100 mil afiliados-- con los profesionales del transporte marítimo “para
unirnos y enfrentarnos a los monopolios que están desplazándonos silenciosamente”, acotó.
No cabe duda que Luís Téllez
es un personaje singular en la administración oficial, ya que fue de
él la idea de privatizar el Ejido en
la administración de Carlos Salinas, con pésimos resultados, y tal
parece que es hoy el “orquestador”
para entregar a los privados nacionales y extranjeros las carreteras,
puertos, aeropuertos, líneas aéreas,
telecomunicaciones, correos; prácticamente todo, concluyó.

st

GUILLERMO PIMENTEL BALDERAS

de los titulares de Banobras, al admitir los tramos carreteros que no estaban en el decreto original, proceder
conforme a la ley.
“Gil Díaz es el “aladid de la
opacidad”, porque fue el que creó
el diseño de los Fideicomisos y de
las empresas privadas para el órgano técnico de fiscalización, con el
fin de que la Cámara de Diputados
no pudiera revisar el manejo de los
recursos públicos, y que éstos no se
sujetaran a la Ley de Admisiones
y Obras Públicas, a que está sujeta
todo el Gobierno Federal.

Ilu

El Estado no debe ceder la rectoría de las carreteras, es asunto de
seguridad nacional y es un detonante del crecimiento económico que
requiere el país.

ion

• Sin aclarar irregularidades por
100 mil millones del “rescate”
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Desplome

D

urante el Seminario
“Migración, Remesas y
Desarrollo en México”,
en el cual funcionarios y
especialistas en el tema
compartieron experiencias
para mejorar las condiciones de todos los trabajadores migrantes que envían
recursos económicos a sus
familiares, quedó claro
que el rumbo que el país
tomaba en ese sentido era
el correcto.
Pero como no hay mal
(y bien, mucho menos)
que dure cien años, con la
crisis financiera internacional inició el reflujo de
connacionales a nuestro
país y por consiguiente el
desplome del envío de remesas.
Llegó, incluso, ha
hacerse una realidad lo
expresado por la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación en el sentido de que, basado
en reportes del Banco de México, las
remesas se ubicaban muy cerca de los
ingresos petroleros . Ese año, 2004,
se esperaban poco más de 15 mil millones de dólares como la aportación
que hacen a sus familias a sus casas,
los migrantes mexicanos en los Estados Unidos”.
Algo en lo que se ha venido trbajando de manera insistente, es en
lo que señaló en su momento Jean
Pierre Garson, jefe de la División
de Migración Internacional, de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE),
quien dijo que “hay preocupaciones
hoy en día, incluyendo a las esferas
internacionales como el Grupo de los
Ocho, acerca de los mecanismos para
reducir los costos de las remesas. A
ese respecto, hay países dentro de la
OCDE que en el pasado, y aún ahora, han canalizado gran parte de las
remesas como una propuesta a bancos y canales financieros confiables,
a costos muy competitivos.
Uno de los países que mejor
ha realizado estos trabajos
es, desde mi punto de vista,
Portugal”.
Funcionarios de Estados Unidos opinaron que
las cooperativas de crédito debían involucrarse en
el envío de remesas para
ayudar a bajar los costos,
alentar el desarrollo rural
mexicano y reducir la migración.
El subsecretario Samuel
Bodman manifestó que el
costo de enviar dinero desde Estados Unidos a México ya ha disminuido a unos
16 dólares para una transferencia de 200 dólares. En el
2000 era de 26 dólares.
“Necesitamos continuar trabajando para que
los costos bajen más, llevando a más personas al
sistema bancario y asegurando que todas las ins-

tituciones financieras, incluyendo
las cooperativas de crédito, tengan
acceso a esto”, expresó.
Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y México, el Grupo de
los Ocho países más industrializados del mundo acordó en una cumbre en junio alentar al sector privado para que abaraten el envío de
dinero que los inmigrantes hacen a
sus países de origen.
En los primeros cuatro meses del
año, las remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos
a sus familiares en el país superaron
los cuatro mil 695 millones de dólares, 23.60% más en comparación con
igual lapso de 2003.
En el lapso analizado los mexicanos radicados en el vecino país realizaron 14.52 millones de operaciones,
de las cuales 12.99 millones fueron
transferencias electrónicas y 1.46
millones money orders (documentos
comprados en instituciones financieras y no financieras en Estados Unidos que se envían por correo).
A través de transferencias elec-

trónicas llegaron a México cuatro
mil 50.76 millones de dólares, por
money orders 586 millones 200 mil
dólares, mientras que en efectivo y
especie se enviaron al país 58 millones 32 mil dólares.
Los recursos por concepto de
remesas familiares que enviaron a
México las personas de origen mexicano residentes en el exterior sumaron
más de 16 mil millones de dólares al
cierre de 2007, 35.2 por ciento más
en comparación con el año previo.
Este rubro representó ese año un
monto importante en los ingresos de
la cuenta corriente de la balanza de
pagos de México y se ubicó por encima de los ingresos por turismo, que
sumaron nueve mil 300 millones de
dólares, según cifras preliminares.
Dicho flujo se originó de 41.3
millones de transacciones, con un valor promedio de 321 dólares.
Este importante crecimiento refleja, por un lado, una mejor cobertura
contable de esas transacciones y, por
otro, que un mayor número de emigrantes efectuaron envíos de recursos

a sus familiares en México,
destacan especialistas.
Del valor de las remesas familiares el año pasado, 86 por
ciento (11 mil 382 millones de
dólares) fue enviado a nuestro
país por medios electrónicos.
De acuerdo con el Banxico,
el monto de remesas familiares
superó a la entrada estimada de
recursos al país por concepto
de inversión extranjera directa
y a los ingresos aportados por
los viajeros internacionales.
Las remesas fueron equivalentes a 79% del valor de las
exportaciones de petróleo crudo, 71% del superávit comercial del sector maquilador y a
aproximadamente 2.2 puntos
porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
Los estados que acaparan
los envíos de remesas son los
de la franja occidental e interior del país: Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Jalisco.
“Las remesas no solamente
sirven para solventar las necesidades
de primer orden de las comunidades
de origen de los migrantes como alimentación o vestido, sino también
para la edificación de pequeñas obras
de infraestructura”.
En Jalisco los municipios con niveles mayores de migración son La
Barca, Cuatla, Degollado, Ejutla, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Jalostotitlán, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Juchitlán,
La Manzanilla de la Paz, Mexticacán,
San Cristóbal de la Barranca y San
Diego de Alejandría, entre otros.
De acuerdo a los datos del INM,
del total de emigrantes jaliscienses
un 72 por ciento son varones y el resto mujeres.
Por edades los jóvenes son los
que más se marchan, con el 54 por
ciento con edades de entre 15 y 24
años y un 21 por ciento entre 25 y 34
años.
Queda claro que México se ha
convertido en el principal expulsor
de migrantes hacia Estados Unidos

a nivel mundial, debido a que es el
paso obligado de todos aquellos que
quieren llegar a la Unión Americana,
principalmente procedentes del hemisferio Sur.
La Federación Mexicana de Universitarias A.C. aseguró que actualmente nuestro país exporta más migrantes en el mundo. Parece ser más
redituable exportar seres humanos
que mercancía”, dijo.
Destacó que las remesas que llegan a México por parte de los connacionales representa la segunda
entrada de divisas al país y para los
emigrantes es un grave problema ya
que tienen que pagar mucho dinero
para poder enviar dichas remesas.
Datos de Sedesol precisan que el
ingreso anual de los hogares integrados por connacionales o personas de
origen mexicano en Estados Unidos
asciende a 187 mil millones de dólares, lo cual refleja que las remesas a
México no superan 10 por ciento de
sus percepciones totales.
De acuerdo con el Banco de
México (Banxico), los mexicanos
que radican en el vecino país del norte enviaron el año pasado 16 mil 613
millones de dólares, 8.9 por ciento de
sus ingresos.
Basada en datos oficiales de Estados Unidos, la dependencia indica
que si bien las remesas se distribuyen
en mayor medida entre hogares pobres de zonas rurales, los montos más
importantes los reciben las familias
urbanas, que se ubican por encima de
la línea de pobreza.
La subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio
de la Sedeso, señaló que las remesas
sirven “para aliviar temporalmente
condiciones sociales”, y que la mayor parte de los ingresos se destina
a satisfacer necesidades básicas,
mientras que un porcentaje menor a
10 por ciento se utiliza en “inversión
productiva”.
Con base en datos de la Corbeau
Population Survey, se indicó que en
2004 se contabilizaron más de 10.5
millones de mexicanos en Estados
Unidos, es decir, 31 por ciento de
la población extranjera en ese
país. En cuanto al número de
familias, las mexicanas representan 9.2 por ciento entre la
comunidad internacional.
A partir de estos datos,
se infiere que los nacidos en
México conformaron 4.5 millones de hogares en territorio
estadunidense y 4.2 millones
adicionales por la presencia de
personas de origen mexicano
en su seno, con un promedio
de ingresos anuales que oscila
entre 33 mil y 65 mil dólares.
“Los que ganan menos en
Estados Unidos son los hogares
en los cuales sólo hay mexicanos. Cuando hay personas con
cierto grado de asimilación,
con varios años de residencia,
ganan 41 mil dólares, y cuando
hay combinaciones con otras
nacionalidades, normalmente
son personas mejor posicionadas en la estructura social y ganan hasta 65 mil 296 dólares”,
señala.

Reflexiones
Octubre 2008

Información General

de remesas
Cifras confrontadas
Las percepciones de las familias con presencia de connacionales y/o personas de origen mexicano superan 406 mil millones de
dólares, pero en los hogares con
presencia de personas nacidas en
México el ingreso se reduce a 187
mil millones de dólares. Este sector
es de las remesas.
El funcionario aclara que los 16
mil 613 millones de dólares
que asegura el Banco de
México enviaron los connacionales el año pasado,
“es una cantidad relativamente pequeña”.
El envío de remesas
han generado un mayor
uso del transporte aéreo
(20 por ciento de migrantes gastan hasta mil dólares por persona) e incrementan el flujo turístico
hacia territorio nacional,
utilización cotidiana de telecomunicaciones (55 por
ciento realizan llamadas
telefónicas a México de
30 minutos o más a la semana) y la adquisición de
bienes de consumo de origen nacional o “productos
nostálgicos” (en 75 por
ciento de los mexicanos).
Las remesas no son
más que una de las muchas
expresiones de las relaciones trasnacionales, que se hacen posibles gracias a la existencia de millones de
hogares con presencia de mexicanos
o con presencia de personas de origen
mexicano en Estados Unidos.
Un hecho que resalta es la aseveración de que “no andaba tan perdida
la hipótesis de que 90 por ciento de
los ingresos (de mexicanos) se quedan en aquel país y sólo 10 por ciento
se envía a México”. Antes la cifra era
una adivinanza, pero ya es un dato
sólido”.
Cabe destacar que las familias
receptoras de remesas en México carecen de una cultura de ahorro, según
la organización estadounidense InterAmerican Dialogue sobre la misión
de las remesas.
En Jerez, Zacatecas, los ingresos
(incluyendo remesas) de los recep-

tores son superiores a sus gastos en
600 dólares, pero sólo 29% tiene una
cuenta de banco.
“La gente prefiere el consumo que
el ahorro, porque no hay mucha certidumbre y tampoco hay suficientes
incentivos para que los rendimientos
sean altos”, aseguró Guadalupe González, investigadora de la División de
Estudios Internacionales del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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10% en promedio en 2001.
“Se han venido reduciendo
el costo de las transferencias
porque es un negocio para los
bancos”, explicó Guadalupe
González, aunque advirtió
que “hay algunas iniciativas
en Estados Unidos para gravar esos envíos”.
Actualmente, informa el
estudio de Inter-American
Dialogue, más de 100 opebancos asociados al programa.
De otra manera, enfatiza
el informe del Inter-American
Dialogue, los costos de transferencia no pueden ser menores a
5%.
En México, “el costo no
puede reducirse mucho más,
incluso con la adopción de modelos innovadores de negocios
y nuevas tecnologías”.
Para reducir las cuotas se
requieren inversiones adicionales en servicios de entrega, indica el documento.
Actualmente, más de 100
bancos en Estados Unidos ofrecen transferencias de remesas.
En agosto de 2006, los
bancos asociados al programa
Directo a México procesaron
350 transferencias, el triple de

zonas de Jalisco, Guanajuato y Michoacán
Se observa que esta contribución se sostendrá. Eventualmente los
estados donde se registrará un crecimiento extraordinario son Oaxaca,
Guerrero y Chiapas. Se calcularon
ingresos cercanos a los USD$20 mil
millones por concepto de remesas
para el 2006” e igual cantidad al año
siguiente.
Esa cifra equivale a dos salarios
mínimos al mes para las familias que
las reciben y que constituyen 25 por
ciento de la población de menores
ingresos.
Pero es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien en
2005 obtuvo un panorama más detallado sobre las remesas mediante
una investigación titulada Remesas,
río de oro de Latinoamérica. En la

las operaciones mensuales al inicio
del año.

investigación se indica que 78% de
los mexicanos que recibe remesas la
ocupa para gastos diarios.
“El monto de los recursos remitidos por los mexicanos en el exterior
ronda 2.5% del PIB y supera al ingreso de divisas por turismo; México pasó de ser el segundo receptor
mundial de remesas al primero, pero
su aceleración corrió un gran riesgo
con la crisis financiera internacional,
pasada la cual se espera que recupere
ese sitial.

Pero la Inter-Amercian Dialogue
pretende convencer a los emisores y
receptores de remesas para que sean
clientes bancarios.
Una cuenta reduce los costos de
las transferencias internacionales,
ofrece cuentas de ahorro, cuentas de
cheques (que reemplazan el costo de
las órdenes de pago), servicios de
pago gratuitos y seguros, mecanismos
para construir un historial crediticio,
seguros y préstamos para iniciar un
negocio, adquirir casas-habitación y
financiar educación.
El costo por remesa enviada a
México equivale a 5% de su valor.
En promedio, un mexicano en
Estados Unidos manda 351 dólares
por envío.
De acuerdo con Inter-American
Dialogue, el costo de enviar 200 dólares desde Estados Unidos a cualquier país latinoamericano era de

radores de transferencia de dinero
(MTO, por sus siglas en inglés) sirven a los mexicanos.
Pero realizar las transacciones a
través de una cuenta bancaria es más
barato que utilizar un MTO.
El Banco de México (Banxico) y
el Banco de la Reserva Federal de Atlanta pusieron en marcha en 2005 el
programa Directo a México, que cobra sólo 67 centavos por transferencia.Pagar esa cuota requiere tener una
cuenta bancaria con alguno de los 35

DF, receptor de remesas
En términos absolutos la ciudad
de México es uno de los receptores
más importantes, porque el Distrito Federal tiene muchos habitantes.
Pero en términos de proporción del
Producto Interno Bruto (PIB) local es
más importante Zacatecas, que tiene
mayor dependencia de las remesas,
como también ocurre en algunas
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Proliferan enfermedades

se

s

distinguir públicamente
una fuerte expresividad
de las relaciones afectivas,
lo que no implica libertad o
libertinaje.
Quedo aclarado que toda o
casi toda la población adulta mantiene relaciones sexuales en algún
momento de su vida, por lo
que todos están expuestos a una
infección.
En los últimos años ha aumentado en
el país el número de casos de afección
por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Por fortuna, se transmite menos que otros agentes patógenos, dijo la
catedrática.
De acuerdo con estimaciones del
Centro Nacional para la Prevención y
Control del SIDA (CENSIDA), en México hay 182 mil personas adultas infectadas por el VIH. De 1983, cuando inició
esta epidemia en el país a la fecha, en el
Registro Nacional de Casos de SIDA se
han contabilizado en forma acumulada
117 mil 625 registros, de los que el 83
por ciento son hombres.
Hay una epidemia concentrada en los
grupos con prácticas de riesgo: 13.5 por
ciento de prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres, 15 por ciento en
trabajadores del sexo comercial y 3.9 en varones que se inyectan drogas, entre otros.

a
l
e

adolescentes creen que
nunca tendrán una enfermedad
de este tipo.
La especialista aclaró que el aumento de
las relaciones entre personas del mismo género
y las bisexuales han aumentado la cantidad de
casos, porque son los tipos de pareja que más se
presentan a tratamiento.
Este fenómeno no obedece a que en México haya mayor libertad sexual. Se observa en
ciertos entornos y condiciones, donde se puede

dengue
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• Falta de voluntad
política en municipios
para combatirlo

resurge como mal
epidemiológico

xu

E

l inicio precoz de la actividad sexual y
la falta de información, son algunos de
los factores para que las infecciones de
transmisión sexual afecten de manera creciente a los jóvenes, pues tan sólo en la última década el número de casos de virus de
papiloma humano adolescentes de 16, 14 e
incluso 13 años de edada ha crecido,
En entrevista con la jefa del Departamento de Servicios de Orientación en Salud (SOS), de la UNAM, Myreya Sánchez
Zamora, dijo que hasta hace algunos años,
la edad en la que se presentaban estos padecimientos era entre los 18 y 20 años de
edad, sin embargo, el incremento se debe a
que las relaciones sexuales se presentan en
etapas más tempranas.
Las infecciones más frecuente es la candidiasis o bulbo vaginitis, seguida por el virus
de papiloma, herpes, uretritis y trichomoniasis.
También se han detectado algunas que sólo
afectan de manera externa el área genital, como
las ladillas o piojos, por la forma de vida que
llevan ciertas parejas.
Al igual que en el mundo, en el país las
infecciones representan uno de los mayores
problemas de salud. El número de personas
que cada año adquiere una infección de este
tipo es elevado.
Estudios de la UNAM señalan que cada año
se presentan 340 millones de casos nuevos de
este tipo en el orbe. En México, la Secretaría de
Salud reporta que 23 de cada 100 mil habitantes
tienen alguna manifestación, y de ellos, 15 por
ciento son adolescentes.
Las principales razones, explicó Mireya
Sánchez, son que las personas no tienen una
pareja estable. Además, no se protegen ni tienen educación sobre el uso del condón. Los
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Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA (ONUSIDA) estimó que en el mundo había
39.5 millones de personas con este
mal, de los que 37.2 millones eran adultos, 17.7 mujeres, y 2.3 menores de 15 años.
Cada día se infectan con este virus en el
planeta unas 11 mil personas, es decir, más de
cuatro millones de individuos al año. Aproximadamente 40 por ciento de estos nuevos casos
se presentan en jóvenes de entre 15 y 24 años.
Las principales causas por las que una persona adquiere las infecciones son: múltiples parejas sexuales, falta de uso del condón, relaciones
sexuales a corta edad y desconocimiento entorno a cómo se presenta una u otra patología.
Las enfermedades tienen diversos orígenes: por bacterias, parásitos o virus. El daño
que ocasionan a la persona es variable, pero
algunas de ellas tienen secuelas importantes
en la salud. Desde hace dos décadas la más
grave es el VIH.
En México, cada año se registran miles de
casos de clamidia y tricomona, porque se diagnostican por sintomatología, y no es necesario
realizar pruebas de laboratorio. Se busca arraigar entre los jóvenes una cultura para prevenir
estas infecciones; sigue habiendo poca conciencia al respecto.

Yamel Viloria Tavera

E

n el mundo se ha registrado el resurgimiento de epidemias que se consideraban enfermedades del pasado, y que en
la modernidad son resultado no de acciones de
la naturaleza, sino de actos de destrucción e incluso de corrupción del hombre, dentro de los
contextos de la contaminación ambiental y el
ejercicio de la política.
En México, la Secretaría de Salud (SSA),
se ha puesto en alerta ante esta situación, pues
el dengue ha registrado a partir del año 2007 un cruz, Oaxaca y Chiapas reportan un importante la epidemia la carencia de los servicios públicos, como es el servicio de agua potable, pues
severo incremento en todo el país, hasta más del descenso.
esto crea en la ciudadanía la necesidad de alma300 por ciento, en 10 estados, previéndose que
FALTAN RECURSOS, PERO SOBRE
cenar agua en diversos tipos de recipientes, que
puede alcanzar la cifra de más de 76 mil 700
TODO, DE VOLUNTAD POLÍTICA.
sirven a los mosquitos como criaderos.
casos en este año, de seguir esta tendencia.
Al hablar sobre los diversos factores que
El pobre servicio de limpia, agregó, sirve
Así se estableció en el seminario Aplicación de la investigación básica y epidemiológi- han provocado el crecimiento de la epidemia en también para la propagación de criaderos en
ca sobre el dengue para la toma de decisiones, el país, el doctor Felipe de Jesús Lozano Kas- las calles, situación que se agrava en épocas de
realizado por el Instituto Nacional de Salud Pú- ten, director del Instituto Regional de Investiga- lluvias por la falta de mantenimiento al alcantarillado.
blica (INSP) y el Centro de Información para ción en Salud Pública, apuntó:
“Los éxitos o fracasos en el control del
Se suma la poca atención a los servicios de
Decisiones en Salud Pública (CENIDPS).
El doctor Mario Henry Rodríguez López, Dengue no son mecanismos de éxito o fracaso salud, pues los programas de control no cuentan
director del INSP, reconoció que en México en la gobernabilidad local, más bien el Dengue con información oportuna sobre casos probaexiste preocupación por esta epidemia, que se puede ser una incomodidad para el político local bles, retrasando las operaciones para combatir
registra “en estados de ambas costas, y ya sea dado que no observa en su control recompensa la propagación del Dengue.
En Morelos –entidad donde existe un creadentrado a la zona centro”. Incluso, hubo un política. Si esto fuera satisfactorio, su respuesta
brote en la Ciudad de Monterrey, donde nunca se conectaría a resolver localmente los proble- cimiento exponencial de la enfermedad- no se
mas que ocasiona la presencia de dengue en su tenía absolutamente ningún dato, por lo que
antes se había presentado esta enfermedad.
hubo un retraso de dos semanas para poder
Subrayó que se trata de una epidemia de ámbito de poder”.
Es decir, las acciones para combatir la pro- atender la problemática.
difícil control, que requiere acciones interinstitucionales y el esfuerzo conjunto de autoridades pagación del mosquito transmisor no son obras
UN MILLÓN DE PESOS A LA BASURA
de los tres órdenes de gobierno, donde los muni- que llamen la atención de la gente y, por ende,
El doctor Juan Ignacio Arredondo destacipios juegan un papel principal al ser el primer no sirven para captar mayor número en procecontacto con la población, que también tiene sos electorales, pues consisten mayormente en có que en este año se ha registrado una dislimpieza de casas para eliminar cachivaches minución de 23.1 por ciento de la epidemia,
responsabilidad para evitar la propagación.
El dengue, es un virus cuyos vectores, es donde se pueda acumular agua, que sirvan de al notificarse 72 mil 424 casos probables,
decir, sus transmisores son los mosquitos Aedes criaderos, la recolección oportuna de basura, al 11 de octubre, cuando en el año 2007 se
Aigypti y Ae. Albopictus. Tradicionalmente se mantenimiento de las calles, etcétera, que ge- cuantificaron 94 mil 203.
Esto, enfatizó, no se debe a que haya dispresentaba en zonas tropicales, pero dado que neralmente no se realizan con empeño por parte
minuido por sí sola la presencia del mosquito
a este insecto le “gusta” el ambiente cercano al de los alcaldes o sus colaboradores.
En este sentido, el doctor Juan Ignacio Arre- transmisor, sino porque verdaderamente se tohombre, se presenta ya también en estados localidades de estados como Jalisco, Nuevo León dondo, director del Programa de Enfermedades maron decisiones y acciones determinantes por
y San Luis Potosí. En las zonas urbanas, los Transmitidas por Vectores, del Centro Nacio- parte del gobierno federal, e incluso por vez pricriaderos surgen estancamientos de agua, inclu- nal de Vigilancia Epidemiológica y Control de mera se incluyó en el Ramo 12 del Presupuesto
so en aquellos que se mantienen dentro de las Enfermedades (CENAVECE), refirió también de Egresos de la Federación, un millón de pesos
llantas que se encuentran arrumbadas dentro de como una de las causales de la propagación de para la atención del Dengue.
las casas o en los “cementerios”.
Existen dos tipos de dengue: Clásico, que tiene como síntomas fiebre, dolor
muscular y erupciones cutáneas; el Hemorrágico registra temperaturas aún más
altas y provoca hemorragias que pueden
dañar diversos órganos, e incluso puede
provocar la muerte.
Al mes de octubre se han notificado
72 mil 424 casos probables, en Veracruz,
Morelos, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Chiapas,
y San Luis Potosí.
En el caso de dengue hemorrágico,
Veracruz, Morelos, Guerrero y Chiapas
reportan el 88 por ciento de los casos. Se
han confirmado 35.3 por ciento menos
casos con respecto al 2007, siendo las entidades de Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán, las que registran el mayor descenso.
Concerniente al dengue clásico,
Morelos, Veracruz y Guerrero reportan
más del 50 por ciento de los casos. Se
han confirmado 50.1 por ciento menos
frente al 2007.
Hidalgo, Morelos, Michoacán y Tabasco son los estados que confirman más
casos, en tanto que Quintana Roo, Vera- Las brigadas de salud aunque sean muy pocas si se llevan a cavo.

Sin embargo, puntualizó, por cuestiones
administrativas a nivel federal, estatal y municipal, los recursos se entregaron apenas en el
mes de septiembre y lo más seguro es que no se
puedan aplicar en su totalidad, por lo que no se
han efectuado todas las acciones pertinentes y
muy posiblemente, al no ser devengados, no se
proporcione el mismo apoyo para 2009.
En este contexto, debe señalarse que en
nuevo estados no se han logrado los objetivos
del programa nacional de combate al dengue:
Morelos, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Hidalgo y Jalisco,
por lo que en estos se mantiene un semáforo de
alerta en rojo.
Hay entidades donde los objetivos tienen un
cumplimiento intermedio: Baja California Sur,
Puebla, Nayarit, Durango, Yucatán, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí
y Sinaloa, donde el semáforo está en amarillo,
Sólo en Quintana Roo, Campeche, Coahuila y Colima, se han alcanzado las metas, y el
semáforo es verde.
CAMBIO CLIMÁTICO,
IMPULSOR DE EPIDEMIAS
Otra de las acciones del hombre que ha
motivado el resurgimiento de epidemias, es la
contaminación ambiental.
El doctor Rogelio Danis Lozano, investigador del Centro Regional de Investigación en
Salud Pública (CRISP), explicó que la emergencia del Dengue, tanto en México como en
toda América, debe entenderse como la expresión de un fenómeno biológico inmerso en un
proceso de adaptación a las fuerzas sociales y
económicas de la región.
“Las relaciones del humano con
su ambiente condicionan la coexistencia con enfermedades infecciosas a la
par de enfermedades crónicas y sistemicas. La interacción de las poblaciones humanas con el medio ambiente
-cambios climáticos, globalizaciónabre más oportunidades para la emergencia y diseminación de enfermedades infecciosas”, especialmente por el
incremento de contacto entre grupos
poblacionales debido a mejores medios de comunicación.
Esto deriva en el contacto con nuevos patógenos, cuya propagación se
favorece, además, por las condiciones
ambientales, como es el caso del Dengue y el Virus del Nilo Occidental
El mayor efecto del cambio climático sobre la transmisión de enfermedades se observará sobre el periodo
de incubación extrínseca; la capacidad
vectorial puede aumentar notablemente debido a la reducción del periodo de
incubación extrínseca, como se observa también en el Dengue y el Paludismo, concluyó.
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• Ahí todo
cuesta; se manejan
millones de pesos
diarios a cargo de
taxistas

L

Popular

• Sede de artesanos de la República Mexicana

MUSEO DE ARTE POPULAR
Semblanza
éxico país situado en la
Franja Ecuatorial, ha sido
favorecido en muchos
aspectos, no sólo gozamos gratuitamente de un clima favorable la mayor parte del año, sino también de
una enorme variedad de frutas y flores en una geografía tan variada que
nos ofrece desde cumbres con nieves
eternas, hasta la mayor profundidad marina conocida
en la actualidad, con la cascada de arena en el Golfo
de Cortés, mejor conocido
como el acuario del mundo.
Todas estas maravillas
han contribuido a generar
culturas que nos da una
historia, que nos enorgullece y nos permite ser
conocidos en el mundo
entero por nuestros grupos
étnicos, sus costumbres y
creaciones.
Debido a estas características la producción de
elementos cotidianos, enmarcados en campos como
la diversión, religión, gastronomía, etc., nos ha dado
un abanico de objetos útiles y bellos, ganando una
reputación por su colorido,
ingenio, belleza, materiales
y diseño.

M

La oferta museística en este país,
se encontraba incompleta al no tener
un espacio donde se pudiera visitar,
recorrer el país, su historia y su geografía sin cambiar de estado y en un
solo lugar.
El Museo de Arte Popular, mejor
conocido como MAP, nos brinda la
oportunidad de admirar la magnificencia de la creatividad mexicana y
su fusión con la naturaleza. El edificio, inmueble Art Deco, construido
en 1928 por Vicente Mendiola para
la Estación Central de Bomberos
y Policía, (aquí se filmó la película
“El bombero atómico”, con Mario
Moreno “Cantinflas”, en 1950) fue
remodelado y adaptado por Teodoro
González de León, con aciertos relevantes, como el domo, la escalera de
caracol, oficinas y la recuperación de
su patio central. El guión museológico y museográfico, estuvo a cargo de
Jorge Agostoni.
El museo cuenta con cuatro salas permanentes y una temporal cuya
colección se compone de un conjun-

to de comodatos con Instituciones
públicas y privadas, y en porcentaje
importante la colección aportada por
la Asociación de Amigos del Museo
de Arte Popular.
El MAP es un Fideicomiso Público creado por el Gobierno del Distrito Federal y coordinado a través de la
Secretaría de Cultura del DF, con el
apoyo del Gobierno Federal a través
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Asociación de
Amigos del Museo de Arte Popular,
A. C.,
Este museo abrió el primero de
marzo de 2006 y en él, podemos admirar la sensibilidad, destreza y entender la sabiduría de nuestra cultura
en la comprensión, colaboración y
simbiosidad entre hombre y naturaleza.
El Museo de Arte Popular se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a una
calle de la Alameda Central en: Revillagigedo No. 11, entrada por Independencia, Centro Histórico.

Antecedentes
De 1768 a 1906, Fernando Ortiz
Cortés mandó construir en el predio
del actual Museo de Arte Popular, el
Hospicio de Pobres para ayudar a los
desvalidos; en ese período, el predio
fue conocido como la casa de Recogidas. Para 1806 el Hospicio contaba
con una nueva construcción: la Escuela Patriótica, dedicada a impartir
educación a los huérfanos.
En 1906, Porfirio Díaz promovió
que el Hospicio de Pobres fuera trasladado a Tlalpan, situación que aunada a la Revolución de 1910 ocasionó
que ese inmueble permaneciera abandonado durante más de 20 años.
En 1927, Plutarco Elías Calles
ordena la demolición del hospicio y
solicita a la Compañía “La Urbana”
el proyecto de un nuevo edificio que
realizan Vicente Mendiola y Guillermo Zárraga, inaugurándose el 27 de
noviembre de 1928 como sede de la
Inspección General de Policía y el
Cuartel General de Bomberos.
De 1957 a 1980 fue
sede de las oficinas de la
Tesorería; de 1980 a 1985 lo
ocupó la Secretaría de Marina hasta que los sismos del
19 de septiembre de 1985
dañaron el edificio.
El 14 de noviembre de
1996, el edificio fue dado en
comodato por el Gobierno
del D.F., como sede del nuevo Museo de Arte Popular.
El 17 de diciembre de 1996
se funda POPULART con el
propósito de crear un Museo
de Cultura Popular.
El 25 de enero de 2000
se constituye la Asociación
de Amigos del MAP, A.C.,
para llevar a cabo el proyecto. Por esta fecha se crea un
Fideicomiso con CONACULTA para supervisar la
administración de recursos.
El 3 de julio de 2003, se
inició la remodelación del
edificio a cargo de Teodoro
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• De hospicio de huérfanos
y cuartel de bomberos

El Museo de Arte Popular es el recinto que
alberga las principales
expresiones del Arte Popular que se produce en
la República Mexicana,
desde Baja California
hasta Yucatán encontrará artesanías elaboradas
con los más diversos materiales y técnicas.
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González de León.
El 28 de febrero de 2006 el Museo de Arte Popular es inaugurado,
abriendo sus puertas al público en
general el 01 de marzo de 2006.
Horarios
Martes a domingo de las 10:00 a
las 18:00 horas
Jueves de las 10:00 a las 21:00
horas.
El acceso al público se permitirá
hasta 30 minutos antes de la hora de
cierre.
Los días lunes, el museo permanecerá cerrado para mantenimiento.
El museo permanecerá cerrado
los días 24, 25 y 31 de diciembre y el
día 1 de enero de cada año.

ta:

Cuota de Ingreso
$40.00 M.N.
Están exentos del pago de la cuo-

1. Los niños menores de 13
años.
2. Las personas discapacitadas.
3. Las personas mayores de 60
años con credencial vigente.
4. Estudiantes y profesores con
credencial vigente.
5. Indígenas y Artesanos con credencial vigente.
El domingo la entrada es gratuita
Servicios
El Museo de Arte Popular cuenta
con todos los servicios de un museo
moderno en un edificio de gran belleza arquitectónica:
Salas para la exhibición de colecciones permanentes, proyecciones de
video y módulos interactivos sobre el
arte popular.
Sala de exposiciones temporales.
Vitrinas para exhibición de grandes obras de los Maestros del Arte
Popular.
Talleres para servicios educativos
y para la formación de los artesanos.
Auditorio de usos múltiples.
Biblioteca y Centro de documentación.
Tienda y cafetería.

a Secretaría de Transportes
y Vialidad (Setravi), ha sido
utilizada como una “mina de
oro”, que es explotada por los secretarios en funciones, exigiendo cuotas
semanarias por miles de pesos, para
entregar al mejor postor, bases de sitios, concesiones para taxis, licencias
tarjetones u otros servicios más.
Y, para evitar que toda la responsabilidad de corrupción que hay en la
dependencia, recaiga en el titular de
la dependencia, Armando Quintero
o sus directores generales, el propio
gobierno del Distrito Federal (GDF),
ha presentado más de 150 denuncias
ante las autoridades correspondientes
para que se investigar las irregularidades que se han detectado en el interior de la dependencia.
Supuestamente Armando Quintero ha colaborado en las averiguaciones que iniciaron tanto la Procuraduría General de la República
(PGR), como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF), pero estas no surten efecto,
y la prueba esta la demanda presentada en contra de Guadalupe Armando
Quintero, acusado de extorsión, amenazas, falsificación de documentos y
tráfico de influencias.
Las investigaciones realizadas
por diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
de la PGJDF , u otras dependencias,
aseguran que los trabajadores del volante tiene que pagar una cuota diaria
a su líder, de 60 pesos, y para entrar,
de 15 a 20 mil pesos.
Para obtener la licencia tarjetón, sin
tener que pasar el curso se tienen que
pagar mil 300 pesos más a parte la prueba de manejo. Y no obstante que estas
anomalías son del dominio público, el
mismo Armando Quintero lo niega.
Otras de las extorsiones son con
los famosos “Dantes”, quienes realizan operativos y por cualquier motivo detienen a los taxistas y tras amenazarlos de conducirlos al corralón

“transa”

les exigen hasta 250
pesos.
Y, supuestamente,
los líderes de taxistas,
los jefes de oficinas
de la Setravi , y los
Dantes, tiene que reportarse con sus jefes
inmediatos para que
estos a la vez le entren con el titular de
la dependencia, Armando Quintero.
Para justificar
que están combatiendo la corrupción, las
autoridades aseguran
que la policía, como
suele suceder, detuvo
a personal de menor
rango,- como sucedió
el siete de febrero.-, a
dos empleados de la
Setravi con alrededor
de 12 mil dólares y
una lista con matrículas de taxis cuyos
dueños realizaron diversos trámites y que
presuntamente cobraron, pese a ser
gratuitos. Pero los principales promotores de la corrupción no fueron
molestados.
Después de que agentes de la
Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada, aprehendieran a Gabriel
Campos Padilla y Gonzalo Romero
Sánchez, en las inmediaciones de
una casa de cambio que era investigada por las autoridades federales, el
titular de la Setravi procedió a la destitución de ambos empleados.
En su programa de auditorias
que realizó al ejercicio de 2007, la
Contraloría General del Distrito Federal (CGDF), detectó irregularidades que van desde el extravío de documentos oficiales, incumplimientos
de contratos, pagos en exceso, concesiones apócrifas para taxis, entre

otros ilícitos.
Una de las dependencias en donde se detectó el mayor número de
irregularidades fue la Setravi , ahí
la Contraloría detectó un faltante de
450 tarjetas de circulación para taxis.
Además, no se localizaron mil 301
folios de licencias-tarjetón y tarjetas de
circulación para vehículos de alquiler,
por lo que se inició un proceso.
El reporte que surgió del programa de autorías formó parte del informe que el diputado de la ALDF ,
Ricardo García Sáinz, dio a conocer
al pleno, y solo se logró saber que el
proceso por la pérdida de documentos en Setravi está abierto, y aunque
no hay más información, solo se dio a
conocer que inició una consignación
ante el Ministerio Público (MP), y
todo terminó allí.
Otra irregularidad que se descubrió fue en el programa de control ve-

hicular oficial, pues sólo 35% de los
24 mil 400 automotores que integran
el parque vehicular del GDF, han pasado la verificación.
La corrupción en Setravi abarca
hasta a empleados como en el departamento de cicencias y trámites vehiculares, ubicados en las delegaciones
políticas, por ejemplo en Tláhuac,
denunciaron que quienes atienden
en la ventanilla son obligados por la
responsable del área, a aportarle cada
día 100 pesos por trámite autorizado.
El cobro de la comisión representa para la jefa del departamento
de licencias y trámites vehiculares un
ingreso promedio de tres mil pesos
diarios extras.
El servicio de emisión de licencias y demás trámites vehiculares
tuvo que ser suspendido en la oficina de Tláhuac, de manera indefinida,
para llevar a cabo una auditoría por
parte de la Setravi.
Los denunciantes señalaron que no existe ningún tipo
de control de los trámites que
se realizan en el departamento,
además de que se beneficia a
los “coyotes”, ya que ellos conocen los movimientos dentro
de la dependencia y, por ende,
sólo presentan copias de documentos e incluso, al momento
de que se solicita el pago de
tenencia, las presentan falsas
o sin correspondencia con los
datos del vehículo.
Otras de las anomalías
se dio a conocer, es que los
concesionarios del transporte público pasajeros de
la ciudad de México entregaron al jefe de gobierno
Marcelo Ebrard, y Setravi
un análisis, diagnóstico y
propuesta que respalda el
ajustar al precio del servicio
de los microbuses.
Dan a conocer los gastos
que debido al aumento en el
costo de los combustibles,
los vehículos y sus refac-

ciones y la falta del
incremento tarifario
desde 2005, hoy no es
imposible dar un servicio de primera calidad con una tarifa de
tercera categoría, muy
inferior a la que existe
a nivel nacional y las
principales zonas metropolitanas del país.
El gobierno mantuvo amarrados a los
mircobuseros
con
una tarifa mínima
de 2.50 y 3.50 pesos, cuando el valor
del servicio en la
Red de Transporte
de Pasajeros (RTP)
del Distrito Federal
es de 5.60 pesos, de
los cuales 3.60 pesos
son subsidiados por
los contribuyentes de
la ciudad de México,
haciendo creer a todos que 2.00 pesos es
un precio justo para
el transporte en la capital del país.
Finalmente los trabajadores del
volante exigen la renuncia de Armando Quintero, para que se pueda
investigar el asesinato de Martín
Díaz Ramírez, hermano del líder de
los vagoneros del Metro, José Luis
Díaz Ramírez.
Los integrantes de la Alianza
Metropolitana de Organizaciones
Urbanas exigieron al Gobierno del
Distrito Federal (GDF), a la Setravi
y a la delegación Iztapalapa, respeto
a su organización y a sus agremiados
y justicia para su compañero
“El asesinato de Martín Díaz
destapa el problema donde están involucrados funcionarios del GDF,
corrientes del PRD, concretamente
la UNyR. Armando Quintero es responsable directo de este crimen por
omisión, ya que dejó crecer la descomposición social, favoreciendo,
con programas sociales que deberían
ser para todos, directamente a sus
agremiados.
Existen pruebas de la propaganda de la planilla tres, donde en el
número 89 del Frente Vecinal de la
expresión Unidos Renovamos la Izquierda , aparece Roberto Vázquez
Barrera, quien estaba presente en los
hechos del viernes pasado y hermano
de quien disparó, Juan Vázquez Barrera, ambos prófugos.
Todos los proyectos de transporte, comercio y vivienda en la zona de
Iztapalapa los favorecidos han sido
los integrantes de dicha corriente
liderada por el titular de la Setravi ,
mientras que a los integrantes de la
Alianza no se les toma en cuenta.
Para concluir, habrá que apuntar
que para pertenecer a una “base” cotizada como San Lázaro o San Cosme, el entre es de ocho mil pesos y 60
pesos diarios como cuota al dirigente,
que generalmente controla entre 120
y 200 taxistas, eso sin considerar que
en la zona del Ajusco, circulan alrededor de 300 taxis pirata, donde incluso
hay unidades con reporte de robo.
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Día de

Muertos

• Expresión del sincretismo
de los mexicanos

P

ara un habitante de Nueva York, París, o
Londres, la muerte es la palabra que jamás
se pronuncia porque quema los labios. El
mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la
acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus
juguetes favoritos y su amor más permanente.
En su actitud hay quizá tanto miedo como en
la de otros; mas al menos no la esconde; la contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía: ‘si me han de matar mañana, que me maten
de una vez, dicen, lo mismo hombres y mujeres,
y más cuando están alegres.
José Narro Robles, rector de la UNAM , en
su oportunidad dijo que las frases de “El Laberinto de la Soledad ”, y la figura de su autor, Octavio
Paz –quien falleciera hace una década–, inspiraron el colosal conjunto de ofrendas del XI Festival Universitario de Día de Muertos.
Ahora, cada año se monta una exposición, de
aproximadamente 12 mil metros cuadrados, donde hay más de 65 ofrendas, y participan escuelas
y facultades, así como del Sistema Incorporado
de la UNAM , asociaciones civiles, representación sindical, y población interesada.

Muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido, se alían en nuestros festejos. Como escribió
el propio Octavio Paz, no hay nada más alegre
que una fiesta mexicana, pero también, no hay
nada más triste.
La noche de jolgorio, como ésta en Las Islas
de CU, es también de duelo, para recordar a los
que se han ido, a los que emprendieron ese viaje
sin retorno.
En el día de los difuntos las casas se adornan
con cráneos, se comen panes que fingen ser huesos, y los mexicanos se divierten con canciones
y chascarrillos, en los que la pelona se ríe; pero
toda esa fanfarrona familiaridad, no dispensa la
interrogante que todos se hacen: ¿qué es la muerte? Aún no se ha inventado una nueva respuesta.
Y cada vez que nos preguntamos, nos encogemos de hombros: ¿qué me importa la muerte,
si no me importa la vida?, dijo Paz.
Las ofrendas se revisten con
la flor de cempasúchil, las calaveritas de azúcar, chocolate o
amaranto; el papel picado, y olor
a copal, y también se les pone las
bebidas que en vida les gustaba
a las personas, ahora ya muertas.
Esto perpetúa una de las tradiciones ancestrales de la cultura
nacional.
“Olas de sombra mojan mi
pensamiento, pero no lo apagan”,
expresó el poeta y ensayista, galardonado con el Premio Nobel
de Literatura en 1990, y quien en
1950 escribiera El Laberinto de
la Soledad.
Más de dos mil 800 estudiantes, académicos y trabajadores universitarios recuerdan en
sus ofrendas, su figura, su obra, y cuatro de los
nueve temas tratados en el innovador estudio antropológico del pensamiento e identidad popular:
Máscaras mexicanas; Todos santos. Día de muertos; Los hijos de la Malinche , y La inteligencia
mexicana. Además, una de las tres partes del ensayo Posdata: Olimpiada y Tlatelolco.
En los altares hay flores amarillas, que representan la tierra, y moradas, que significan luto;
velas, que con sus llamas simbolizan la ascensión
del espíritu y guía de camino; y cirios, que son
como el ánima sola.
Rebozan de las dádivas que brinda la naturaleza: frutas, cañas, naranjas, tejocotes, duraznos;
de platillos y bebidas, para agradar a los difuntos;
del humo del incienso y del copal, que significa el
paso de la vida a la muerte.
Las Islas también albergan, desde hoy y hasta

Una de las tantas tradicicones es visitar a sus
familiares ya fallecidos en los panteones y claro
prender una luz mas en su tumba.

el próximo dos de noviembre –justo cuando las
almas se despiden para regresar el próximo año–,
tres escenarios: Xibalba, inframundo maya; Mictlan, o tierra de los muertos entre los aztecas, y La
morada de Caronte, personaje que en la mitología griega era el encargado de guiar las sombras
errantes de los fallecidos.
El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos
el 2 de noviembre, comienza el 1 de noviembre, y
coincide con las celebraciones católicas de Día de
los Fieles Difuntos y Todos los Santos.
Es una festividad mexicana y centroamericana, se celebra también en muchas comunidades de
Estados Unidos, donde existe una gran población
mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado esta festividad como Patrimonio de la Humanidad. El Día de los Muertos es un día festejado
también en el Brasil, como Dçia dos Finados.

Los orígenes de la celebración del Día de
Muertos en México son anteriores a la llegada
de los españoles. Hay registro de celebraciones
en las etnias mexica, maya, purépecha, nahua y
totonaca.
Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace tres mil años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos
como trofeos y mostrarlos durante los rituales que
simbolizaban la muerte y el renacimiento.
El festival que se convirtió en el Día de
Muertos era conmemorado el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto,
y era celebrado durante un mes completo.
Las festividades eran presididas por la diosa
Mictecacíhuatl, conocida como la “Dama de la
Muerte “ (actualmente relacionada con “ la Catrina
“, personaje de José Guadalupe Posada) y esposa
de Mictlantecuhtli, Señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración
de los niños y las vidas de parientes fallecidos.
Para los antiguos mexicanos, la Muerte no
tenía las connotaciones morales de la religión
católica, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las
almas de los muertos estaban determinados por
el tipo de muerte que habían tenido, y no por su
comportamiento en la vida.

