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Con el ojo vigilante de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) integrado 
como “vigilante permanente” del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, se aprobó la nue-

va norma en la materia que tendrá como principal 
fin la “purificación” de los cuerpos policiales y de 
justicia, quienes para poder trabajar deberán contar 
con una certificación nacional de confianza.

• Férreo control policial-criminal y ojo vigilante 
con voz pero sin  voto, al presidente de la CNDH
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al Algo que se les está olvidando a los políticos en esa lucha 

sorda por el poder, es recuperar la confianza de la sociedad, 
esa a la que dicen representar ya sea en el Ejecutivo o el Le-
gislativo, en los tres niveles de gobierno.

Claro, poco les importa a la hora de ejercer el poder lo 
que la gente piense. Lo interesante para ellos es dónde los 
ubican las encuestas para intentar posicionarse y ganar un 
puesto, vivir de él y del presupuesto.

La lucha es por el poder. Nada de romanticismo del 
“quiero” para servir a mi país, al pueblo. Eso quedó en la 
retórica de años pretéritos donde la sociedad aún creía en los 
discursos, esos cargados de verborrea que algunos llaman 
demagogia.

Y en esa lógica, poco importa a los “profesionales de la 
política” y advenedizos, que la sociedad los repruebe; poco 
daño les hace que el electorado se ausente de las urnas y 
aunque se justifique como un fenómeno mundial, sean más 
los que se abstienen que quienes votan.

Al fin y al cabo, alguien gana aunque sea por un voto y 
con eso se asegura tres o seis años en el poder y, en el pre-
supuesto. Hacer negocios y riqueza, y lo demás, promesas y 
buenos propósitos, como las dietas, a la basura.

Por eso “nadie los quiere”; partidos y Congreso de la 
Unión, son instituciones en quienes menos confía la pobla-
ción, eso refleja la más reciente Encuesta Nacional 2008: 
Gobierno, Sociedad y Política y que es ratificada por la que 
manda a hacer la Cámara de Diputados.

Ahí les siguen el Ministerio Público, sindicatos y Policía 
Federal Preventiva, en tanto familia, Iglesia, universidades, 
Ejército y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
mantienen la credibilidad de los mexicanos.

Este es un fenómeno del que casi no se habla, pareciera 
no importar a los políticos, pero es de relevancia, pues Méxi-
co está sumido en una de las peores crisis de credibilidad, 
por eso aunque se le presenten verdades, duda y desconfía.

Pero llevado al terreno político, se encuentra la ausencia 
de líderes cercanos a la población; claro, los medios de co-
municación acercan al pueblo, imágenes, proyectos, mensa-
jes, pero no a las personas, esas que se “calan” al contacto 
con la población, lo cual trae como consecuencia que a la 
gente le importe cada vez menos quienes es “su candidato”.

Y si eso no le interesa porque “todos son iguales”, menos 
le va a importar acudir a las urnas a votar por un proyec-
to, por una esperanza. Al contrario la percepción es que son 
mentirosos, ladrones o ineptos, pero todos se despachan del 
presupuesto público como les viene en gana.

Aquí entonces el asunto y que debería ser tarea de los 
partidos y luego con acciones de los gobernantes, es recu-
perar la confianza de una sociedad engañada, defraudada y 
desesperanzada; hacer que regresen a las urnas, que con su 
voto otorgue una mayoría a favor de una persona, proyecto 
o color, con la certeza de un trabajo efectivo a favor de los 
representados y no de sus propias cofradías.

Recuperar el voto, la confianza, es tarea casi imposible, 
pero llegará el momento en que esto deba reflexionarse con 
seriedad, cuando tengamos políticos que alcancen el “triun-
fo” (este sí pírrico) de minorías fraccionadas entre todos los 
participantes, lo cual es ya síntoma de ilegitimidad democrá-
tica, pues no son las mayorías quienes nos gobiernan, sino 
aquellas estructuras minoritarias que desde siempre se han 
nutrido del poder.

Pérdida de legitimidad
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Atte. La Dirección

“Punto Critico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestro lecto-
res  es de vital importancia; es por ello, que los 
invitamos a enviarnos toda la correspondencia en 
que viertan sus inquietudes e inconformidades, 
incluso, nutran esta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de que no 
sufrirán ningún tipo de censura más allá de lo esta-
blecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo que 

cualquier hecho, lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan dónde, en qué momento y de qué 
se trató; con estas simples “recetas”, podrán incluso 
ejercer la tarea del periodista y de esa manera servir 
a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.

Espacio, hay para todos, la información o comen-
tario de nuestros lectores, será privilegiada, pues re-
flejará el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus co-
laboraciones que serán publicadas en “Punto 
Critico”, que al mismo tiempo estará abierto 

al mundo en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web.

Es decir, tengan la seguridad estimados lecto-
res, que su comentario tendrá un espacio real en 
el medio periodístico y por lo tanto, resonancia 
en aquellos que, por su responsabilidad, deben 
atenderlos y resolverlos.

Nos ocupará el acontecer de la sociedad, esa 
en la cual nos desenvolvemos y donde se reflejan 
en realidad las acciones del poder, con sus fallas 
y aciertos.
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Diego Ignacio Álvarez

A pesar de que analistas privados 
encuestados por el Banco de 
México vaticinaron seis meses 

negros con menor crecimiento, más 
desempleo y mayores presiones sobre 
el tipo de cambio, diputados de PAN 
y PRI aseguran que para 2009 no ha-
brá recorte presupuestal ni “catástrofe 
económica”.

Para el presidente de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público en San 
Lázaro, Jorge Estefan Chidiac, “México 
no es un paraíso, pero por lo menos no 
es un caos como lo es Estados Unidos” 
y se disponen a esperar tranquilos hasta 
el próximo periodo ordinario de sesio-
nes de febero, marzo y abril a “esperar 
los primeros indicadores del año”.

“En México no hay empresas en 
la situación de Estados Unidos, si bien 
están emproblemadas, ninguna está en 
peligro, ni nuestro sistema financiero, 
ni nuestro sistema inmobiliario, ni las 
constructoras, ni las mineras, que son 
las que están sufriendo últimamente, 
están por quebrar”, expresa confiado 
el legislador del PRI.

Sin embargo, en la otra cara de la 
moneda, entre los analistas encuesta-
dos por el Banco de México el pesi-
mismo es tal que ninguno cree que el 
próximo semestre el ambiente de los 
negocios en el país será más propicio 
que los seis meses pasados, lo que con-
trasta con el resultado de la encuesta 
de hace un año que al menos el 30 por 
ciento de los encuestados esperaba 
una mejora, lo que no ocurría desde 
diciembre de 2001, revela la informa-
ción del Banco Central.

De acuerdo a Banxico el nivel de 
confianza de los analistas está en lo 
más bajo, ya que el 87 por ciento de 
los encuestados prevé que las expec-
tativas sobre el clima de los negocios 
empeorarán, mientras que tres cuartas 
partes de los encuestados prevé que la 

ocupación laboral será más débil.
Para el cierre del año, los expertos 

estiman que el empleo formal crecerá 
apenas en 160 mil plazas en lugar de 
las 300 mil estimadas por la Secreta-
ría de Hacienda, en tanto en el caso de 
los salarios se prevé un  descenso en 
los sueldos reales, amén de que en el 
primer semestre de 2009 será el peor, 
ya que su poder de compra disminuirá 
severamente con respecto al último de 
este año.

“La situación se complica porque 
las presiones sobre el tipo de cambio 
prevalecen, a tal grado que el dólar po-
dría cerrar el próximo año en un precio 
superior de 12.50 por peso, lo que sig-
nifica un fuerte riesgo para los precios 
del consumidor”, precisa el analista de 
Ixe Casa de Bolsa, Luis Flores, quien 
además se muestra preocupado porque 
las expectativas inflacionarias vayan al 
alza y las de crecimiento, a la baja.

De acuerdo a las expectativas da-
das a conocer por el análisis privado y 
dado a conocer por el Banco de Méxi-
co, la economía mexicana se dirige 
a una desaceleración que expandiría 
al Producto Interno Bruto (PIB) a un 
crecimiento de sólo 0.38 por ciento, 
incluso algunos analistas estiman que 
la economía se desbarranque hasta 0.1 
por ciento, en tanto el secretario de Ha-
cienda, se mantiene tozudamente en 
una estimación del 1.5 por ciento.

No Pasa Nada
Sin embargo, para los diputados de 

PAN y PRI en la Cámara de Diputados 
de las Comisiones de Hacienda y Cré-
dito Público y de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, inyectados por el exceso de 
confianza de las autoridades hacenda-
rias encabezadas por Agustín Carstens, 
México vivirá tiempos difíciles, pero 
nada comparable a las consecuencias 
del llamado “error de diciembre” con 
que se inició el sexenio zedillista.

No obstante los negros vaticinios 

de analistas privados y del propio 
Banco de México, los diputados de 
la Comisión de Hacienda, Jorge Es-
tefan Chidiac (PRI) y el secretario de 
la misma, David Figueroa ortega, los 
tiempos se esperan difíciles, pero sin 
esperar, “como en el pasado”, una ca-
tástrofe económica”.

Para ambos, por el momento no 
hay nada de qué preocuparse: “el pre-
supuesto se aprueba en función de la 

Ley de Ingresos, en función de los 
pronósticos y los cálculos que en el 
momento se tienen en esa ley, que son 
los que están a la mano y son los más 
acertados en ese momento: también en 
función de lo que la ley dice y calcu-
la el precio del petróleo en función de 
una fórmula que no podemos mover”.

Es decir, insisten, el presupuesto 
se aprobó en función de lo que en ese 
momento la realidad mantenía –creci-
miento de 1.8 por ciento, paridad de 
11.7 por dólar, 70 dólares el precio de 
barril de exportación e inflación del 3.5 
por ciento- . Sin embargo, aceptan, ni 
el mejor analista económico se espera-
ba las caídas tan fuertes que ha habido 
en el mundo, ni espera que hubiera en 
los estados financieros de bancos, de 
empresas inmobiliarias y de construc-
toras los hoyos que hay.

Para ambos hay confianza de que 
no haya necesidad de recortes en fun-
ción de lo que el fondo de estabiliza-
ción tiene dinero suficiente -30 mil 
millones de dólares- para enfrentar la 
baja en el precio del petróleo. Además, 
el gasto público en su función está 
blindado en función de la adquisición 
de coberturas en términos del precio 
del crudo y que tanta sea la producción 
de Pemex.

“De esa manera esperaría que no 
haya necesidad de que haya recortes, 
además de que ya no hay subsidio a 
la gasolina y esos 120 mil millones de 
dólares podrían ser reutilizados en gas-
to social o de infraestructura”, repite 
confiando Estefan Chidiac.

“Entonces puedo decirte que hay 
que rehacer las cuentas, pero puedo 

decirte que estoy casi seguro, plena-
mente convencido de que las medi-
das que tomó el gobierno federal y 
las que tomamos nosotros, no deberá 
haber recortes en el presupuesto”, 
repite el presidente priísta de esa 
comisión legislativa con el aval del 
secretario de la misma perteneciente 
a las siglas del PAN.

Pero a contrapelo de sus homólo-
gos de PAN y PRI, el secretario de la 
misma comisión, diputado del PrD, 
Antonio Soto Sánchez, se está pecan-
do de un exceso de confianza, porque 
las exportaciones van a la baja, el cos-
to de las importaciones se agiganta, los 
ingresos tributarios no responderán a 
lo planteado y se ve muy difícil, afir-
ma, de que mejoren las expectativas de 
crecimiento y estabilidad monetaria.

“Nos estamos desbarrancando 
hacia una crisis más profunda y nadie 
la quiere ver. No se están tomando las 
medidas adecuadas y se están dejando 
las cosas a que mejoren por un milagro 
y podemos tener un despertar excesi-
vamente crudo con impredecibles re-
percusiones sociales”, advirtió.

Pero para los priístas y panistas, 
los diputados especializados en ma-
teria económica “como ellos” no hay 
que hacer mucho caso de quienes 
siempre creen tener fórmulas mágicas 
para salvar a México y no se muestran 
dispuestos a escuchar a aquellos que 
recomiendan un cambio de timón del 
sistema neoliberal, a pesar de que en 
Estados Unidos, promotor del exa-
cerbado capitalismo contemporáneo 
comienzan a aplicar acciones protec-
cionistas que tanto criticaron.

Nos amagan seis meses 

negros• Se derrumban 
expectativas económicas, 

diputados y SHCP 
aseguran que la crisis en 
EU no nos arrastrará
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Yamel Viloria Tavera

El 87 por ciento de los especialistas 
en economía manifiestan abierta-
mente su pesimismo y advierten 

que en los próximos seis meses se re-
crudecerá la crisis en nuestro país, con 
mayor desempleo, inflación, etcétera; en 
contraparte, la Secretaria de Hacienda se 
declara sumamente optimista, al referir 
que desde un punto de vista “global”,  
México está mejor que en otros países.

Acorde a la Encuesta sobre las Ex-
pectativas de los Especialistas en Econo-
mía del Sector Privado de noviembre de 
2008, realizado por el Banco de México 
a fines de noviembre, la perspectiva em-
peoró considerando que en la encuesta 
previa, era  el 82 por ciento de los espe-
cialistas el que esperaba una peor situa-
ción, es decir, el pesimismo aumentó 5 
puntos porcentuales, en tan solo un mes.

Ninguno prevé que la situación me-
jorará, en octubre, el por ciento  así lo 
consideraba; y el restante 13% estima 
que el clima de negocios permane-
cerá igual, mientras que en la 
encuesta previa era del 15 
por ciento.

Los malos augurios se dan también 
en materia de empleo; se espera que el 
número de trabajadores asegurados por 
el IMSS aumente 242 mil personas du-
rante 2008, cifra menor a la estimada en 
el sondeo previo de 272 mil. Para 2009 la 
estimación es de 161 mil empleos, menor 
a los 218 mil previstos anteriormente.

La expectativa de crecimiento del 
PIB real anual para 2008 continúa a 
la baja y se espera sea de 1.80%, cifra 
0.20 puntos porcentuales 
menor al crecimien-
to estimado de 2 
por ciento en 
el Programa 
para Impul-
sar el Cre-
cimiento y 
el Empleo 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

también en el año entrante, el sector 
privado prevé un crecimiento de

0.38%, cifra menor en 1.42 puntos 
porcentuales a lo anticipado en el progra-
ma oficial  de 1.80%.

también se prevé que los precios 
del petróleo estén a la baja: El precio de 
la mezcla mexicana de exportación se 
estima en 86.47 dólares por barril (dpb) 
promedio para 2008, cifra inferior en 

10.03 dólares ó 10.39% al precio 
estimado en el Programa

Económico para 2009 
de 96.50 dpb. Para 2009, se 
prevé que el precio del pe-
tróleo sea de 57.45 dpb, ci-
fra menor en 12.55 dpb ó 
17.93% al valor esperado 
de 70.00 dpb para 2009.

Sólo se vislumbran 
alzas en la inflación, dé-

ficit público y tasas 
de interés.

En cuanto a inflación, se pronostica 
que para 2008 sea de 6.27% al cierre del 
periodo, mientras que en la encuesta pre-
via se esperaba fuera de

5.84 por ciento, AL cierre del 2009 
se prevé sea de 4.44%.´

De igual forma se anticipan malas 
señales en las tasas de interés, anticipán-

dose que los CETES a 28 días sea de 
7.95% al cierre de 2008, menor 

al 8.05 por cuento estimado 
en la encuesta previa; 

para 2009 se espera 
sea de 7.38%, in-

ferior al 7.47 por 
ciento  conside-
rada en octubre 
pasado.

En cuanto 
al déficit econó-

mico del sector 
público, se estima 

de 0.17 por ciento  del 
Producto Interno Bruto 

para 2008, mayor al 0.16% esti-
mado en el sondeo anterior. En  2009 
cerca 1.62%, superior al 1.28% previs-
to el mes pasado.

Los empresarios apuntan que los 
principales factores que podrían des-
acelerar el crecimiento en los próxi-
mos meses, por orden de importancia, 
son: Debilidad del mercado externo 
y de la economía mundial, incerti-
dumbre sobre la situación financiera 
internacional, ausencia de avances 
en las reformas estructurales, debi-
lidad del mercado interno, contrac-
ción de la oferta de recursos del 
exterior, incertidumbre sobre la 

situación económica interna, presiones 
inflacionarias internas, problemas de in-
seguridad pública, precio de exportación 
del petróleo, incertidumbre cambiaria y 
disponibilidad de financiamiento interno, 
entre otros

TENEMos MaYoR 
CRECIMIENTo… dICE sHCP

En su primer informe semana de 
diciembre,   la Secretaría de Hacienda 
y Crédito público (SHCP), sostiene que 
aun dentro del  contexto de la coyuntura 
de crisis mundial, se contempla en Méxi-
co que el  crecimiento económico prome-
dio anual de los últimos cinco trimestres 
ha sido de 2.9%, superior al reportado 
por la mayo- ría de las principales econo-
mías de la Zona del Euro y por Estados 
Unidos y Japón.

Agrega que  la inflación mundial ha 
presentado, en general, una tendencia al 
alza, como consecuencia de las presio-
nes en los precios de algunos alimentos 
y energéticos a nivel internacional. “Sin 
embargo, nuestro país presenta la menor 
inflación en Latinoamérica e incluso está 
por debajo de la de Estados Unidos, Chi-
na y España en algunos meses”.

En cuanto al nivel de desempleo, que 
es de las variables más afectadas en épo-
ca de crisis y de las que más preocupa a 
la población en general, la dependencia 
refiere que en México la tasa de desocu-
pación promedio durante enero-octubre 
de este año es de 3.9%; “muy parecida 
a la reportada en el mismo periodo de 
2007 (3.8%)”. Con relación a otros paí-
ses, “observamos que México mantiene 
una tasa de desocupación relativamente 

Chocan Hacienda y Banxico
• Agustín Carstens y Guillermo Ortiz difieren en sus proyecciones
• Para uno, el panorama es optimista; el otro, lo plantea pesimista
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baja, menor al promedio de la Zona del 
Euro, de Estados Unidos, Japón e inclu-
so de Argentina, Brasil y Chile”

En cuanto al tipo de cambio, ase-
vera que la alta volatilidad registrada 
en las ultimas semanas es también un 
mal mundial: “Se tiene que la mayoría 
de las divisas en el mundo –incluido 
el euro- han experimentado una de-
preciación importante con respecto al 
dólar, sobre todo a partir del segundo 
semestre de este año… Al igual que el 
peso mexicano, la mayoría de las divi-
sas también registran una depreciación 
importante en lo que va del año”.

La dependencia precisa que el peso 
chileno se ha depreciado cerca de 33%, 
la libra esterlina 29%, el euro 14%, el dó-
lar australiano 35%, el dólar canadiense 
24% y el real brasileño 24%. En cambio, 
el yen japonés reporta una apreciación 
frente al dólar de 13% durante este año.

Para Hacienda, la “contaminación” 
de la crisis internacional también ha sido 
“limitada” en el sistema financiero mexi-
cano en general, “gracias a las diversas 
reformas que se han venido instrumen-
tando en este sector desde hace más de 
diez años”.

Sin embargo, Hacienda  reconoce 
que la incertidumbre y las expectativas 
negativas sobre el futuro de la economía 
estadounidense y mundial han repercuti-
do negativamente, en especial, en el mer-
cado de valores mexicano, que registra 
un descenso acumulado en lo que va del 
año de alrededor de 31%, reducción que 
resulta moderada en comparación con el 
desempeño de las bolsas de las principa-
les economías del mundo, incluso de las 
economías emergentes.

Por otro lado, agrega,  como con-
secuencia del nerviosismo financiero 
internacional y la incertidumbre sobre 
cuándo empezarán a estabilizarse los 
mercados, el riesgo país de las econo-
mías emergente –que es un indicador 
importante para la inversión- se elevó de 
manera importante a partir de septiembre 
pasado, alcanzando un pico importante a 
mediados de octubre, volviéndose a mo-
derar a partir de entonces.

Así, puntualiza, desde principios 
de septiembre de este año hasta la 
fecha, el riesgo país tanto de México 
como de Chile, Brasil y Polonia se ha 
elevado alrededor de 200 puntos; el de 
Rusia cerca de 600 puntos, Sudáfrica 
aproximadamente 400 puntos y Argen-
tina más de mil puntos.

China es la nación emergente cuyo 

riesgo país ha variado menos, sólo 50 
puntos durante los últimos dos meses, 
debido a que los especialistas esperan 
una ralentización moderada de dicha 
economía.

Pese a todo, Hacienda mantiene su 
optimismo: “A  diferencia de lo acon-
tecido en otros países emergentes, las 
agencias calificadoras han mantenido 
la calificación de la deuda soberana 
externa de México, debido princi-
palmente a la solidez de las políticas 
económicas instrumentadas en nuestro 
país en los últimos años que fortalecen 
la confianza internacional en nuestra 
economía”, enfatiza.

“En general, la situación económica 
de México ante la crisis actual y su re-
crudecimiento destaca cuando la obser-
vamos desde una perspectiva global. La 
estabilidad macroeconómica y la forta-
leza del sistema financiero que logró 
alcanzarse durante la década pasa-
da, están permitiendo sortear, rela-
tivamente, los efectos del entorno 
internacional adverso”, agrega.

E incluso, adelanta que la 
crisis puede ser “positiva”: “En 
un mundo globalizado, los países 
se benefician ampliamente de las 
épocas de bonanza, mientras 
que en episodios de crisis en 
general resultan afectados, pero 
la magnitud del efecto depende 
de su situación interna. Con esto en 
mente, desde hace varios años Méxi-
co se ha estado preparando para re-
ducir el impacto desfavorable de los 
choques externos sobre la economía 
nacional a través del saneamiento 
de las finanzas públicas, el orden 
monetario, la flexibilidad cambia-
ria, la reducción del endeudamien-
to externo y el fortalecimiento del 
sistema financiero. Por eso, la eco-
nomía mexicana muestra mejores 
indicadores macroeconómicos que 
otros países”.

Y para reafirmar sus votos de 
confianza, la Secretaria de Hacien-
da destaca que el Indicador Ade-
lantado para México de the Con-
ference Board, cuya función es la 
de anticipar la posible trayectoria 
de la economía en el muy corto 
plazo, se redujo 1.9%.

Por su parte, el Indicador Coin-
cidente, que refleja un comporta-
miento similar al de los ciclos de la 
economía en su conjunto, perma-
neció sin cambio. A su vez el creci-

miento real anual del PIB fue de 0.1% en 
la primera mitad de 2008 (incluyendo un 
crecimiento promedio real anual de 0.6% 
en el segundo trimestre), muy por debajo 
del ritmo de crecimiento de 2007.

El informe de The Conference Board 
señala que el reciente comportamiento 
del Indicador Adelantado y Coincidente 
para México sugiere que el crecimiento 
económico de este país continuará ex-
pandiéndose a un ritmo lento con un ma-
yor riesgo de debilidad.
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 Diego Ignacio Álvarez

Con el ojo vigilante de la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) integrado 

como “vigilante permanente” del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública,  se 
aprobó la nueva norma en la materia, 
que tendrá como principal fin la “pu-
rificación” de los cuerpos policiales y 
de justicia, quienes para poder trabajar 
deberán contar con una certificación 
nacional de confianza.

“Con esta ley hemos logrado nor-
mar una coordinación en todo el país 
de la policía, que será sometida a una 
permanente certificación de sus efecti-
vos en todos los niveles, tanto de las 
procuradurías como de las secretarías 
de Seguridad Pública federal, estatal y 
municipal”, expresó satisfecho el presi-
dente de la Comisión de Seguridad Pú-
blica, Juan Francisco Rivera Bedoya.

Después de más de 15 días de ja-
loneos entre los 12 diputados del PAN 
contra los 7 del PRI y 8 del PRD, se lo-
gró echar abajo la pretensión del presi-
dente Felipe Calderón de centralizar el 
control sobre los sistemas de seguridad 
pública en el secretario Genaro García 
Luna, con la pretensión de convertirlo 
en un “súper jefe”, afirman los legisla-
dores de oposición

El actual titular de la policía fede-
ral no sólo fue despojado de la potestad 
para certificar a los cuerpos de segu-
ridad y castigar bajo su única óptica 
con embargo de recursos a estados y 
municipios por incumplimientos en su 
responsabilidad de resguardar integri-
dad y bienes de la sociedad, sino que 
tendrá que dar marcha atrás a su inten-
ción de integrar una policía única bajo 
su mando, pues la policía preventiva e 

investigadora seguirán actuando como 
lo marca la Constitución en auxilio del 
Ministerio Público, afirmó el diputado 
del PRD, David Mendoza Arellano.

Los diputados de oposición no sólo 
lograron minimizar los poderes omni-
potentes que se pretendían otorgar al 
secretario de Seguridad Pública, sino 

que antepusieron a éste dentro del Con-
sejo General que encabezará el presi-
dente de la república a los secretarios 
de la Defensa Nacional y Marina.

En la iniciativa presidencial los 
jefes de las fuerzas armadas no habían 
sido tomados en cuenta, pero con la 
modificación legislativa, ahora los titu-

lares de la armada y el ejército 
no sólo podrán criticar, pro-
poner y establecer estrategias 
contra el crimen organizado, 
sino tendrán poder de voto al 
interior del Consejo General de 
Seguridad Pública Nacional.

El presidente de la Comisión, 

• Férreo control 
policial-criminal 

y ojo vigilante 
con voz pero 
sin  voto, al 

presidente de la 
CNDH “purificar” policías

Busca nueva ley

David Mendoza Arellano
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Juan  Francisco Rivera Bedoya, fes-
tinó igualmente que se haya limitado 
la propuesta presidencial de castigo 
económico a estados y municipios, 
pues será responsabilidad del Consejo 
General, en su conjunto, la regulación 
de recursos y sanciones a quienes in-
cumplan con las decisiones del órgano 
rector del sistema.

“No se llegará a extremos de qui-
tarle a un estado el presupuesto de se-
guridad, si no es mediante una previa 
audiencia y que haya causa justificada 
recurrente de que la entidad esté verda-
deramente omitiendo obligaciones con 
el Sistema Nacional de Seguridad”, ex-
presó el diputado del PRI.

MaRCajE PERsoNal
a Todas las PolICías

Con la aprobación de la nueva Ley 
General de Seguridad Pública, se ejer-
cerá férreo control de policías, minis-
terios públicos, mandos y criminales. 
también se blindará la información 
confidencial con penas hasta 10 años 
de cárcel a quien dentro de un órgano 
policial o de justicia pretenda sabotear 
o filtrar la base de datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

En el artículo 138 de la nueva nor-
ma en su inciso uno, se advierte que 
quien ingrese a la base datos con la 
intención de deformar, dañar o divul-
gar de manera ilícita la información o 
equipos que las contengan, será 
sancionado hasta con 10 años 
de prisión y mil días de multa.

La misma rigurosidad en 
su control, se aplicará a los 
servicios de seguridad priva-
dos que presten servicios de 
seguridad, protección, vigi-
lancia, custodia de personas, 
establecimientos y traslado de 
valores, cuyo personal queda-
rá registrado en el Sistema Na-
cional de Acreditación y Con-
trol de Confianza y sometido a 
la certificación y exámenes.

El control del personal po-
licíaco federal, estatal y muni-
cipal, será tan severo que no 
sólo contará con sus huellas 
digitales, fotografía, escola-
ridad, hoja de servicios, estu-
dios médicos y psicológicos, 
sino hasta la identificación de 
las huellas de balística de las 
armas que se les asignen, esta-
blecen los artículos 122 y 125 
de la nueva norma.

INfoRMaCIóN CRIMINal
a NIvEl NaCIoNal

En el dictamen concluido la tarde 
del miércoles en la Comisión de Segu-
ridad Pública de la Cámara de Diputa-
dos, en su título noveno crea el Sistema 
Nacional de Información de Seguridad 
Pública, el cual en su artículo 19 obliga 
a federación, estados, Distrito Federal 
y municipios, a suministrar, intercam-
biar, sistematizar y actualizar, la infor-
mación que diariamente se tenga sobre 
seguridad pública y delitos cometidos.

Además en su artículo 113 obliga a 
las instituciones de seguridad pública y 
justicia de los tres niveles de gobierno 
a conformar un registro Nacional de 
Detenciones, el cual deberá registrar 

nombre y apodo del delincuente, su 
descripción física, delito o delitos y 
nombres de los agentes que realizaron 
la detención.

La ficha delictiva que podrán con-
sultar los sistemas de justicia de todo el 
país, deberá tener domicilio, fecha de 
nacimiento, clave única de registro de 
Población, huellas dactilares, identifi-
cación antropométrica, así como imá-
genes, sonidos y video del delincuente. 
Federación, estados, DF y municipios, 
serán responsables de integrar, actua-
lizar y resguardar el Sistema Único de 
Información Criminal.

En la fracción I del artículo 19, se 
establece que el Centro Nacional de 
Información, será el responsable de 
establecer, administrar y resguardar, 
las bases de datos criminales y del per-
sonal del sistema, articulado motivo de 
un enfrentamiento entre las bancadas 
de PAN y PRI contra el PRD, luego de 
que el diputado panista Martín Stefa-
noni, alteró la redacción del documen-
to original y excluyó la palabra “res-
guardar”.

Ello motivó el reclamo del diputa-
do del PRD, David Mendoza Arellano, 
quien reclamó la inclusión de la pala-
bra “resguardar”, porque en su opinión  
si la responsabilidad de proteger ese 
banco de datos no quedaba de manera 
explícita, se dejaba abierta una puerta 
para la infiltración del crimen organi-

zado, lo que sería fatal para los inte-
grantes de las fuerzas de seguridad del 
país documentados.

Sin embargo, durante la aproba-
ción en el Salón General de Plenos de 
San Lázaro, en pleno acuerdo entre las 
tres principales fuerzas políticas que en 
la integración de la ley excluyeron a la 
“chiquillada” partidistas lo que originó 
un severo reclamo de la diputada de 
Convergencia Layda Sansores, la pala-
bra “resguardar” regresó al dictamen, 
el cual convertido en minuta se envió 
para un rápido fast track al Senado de 
la República.

CoNfoRMaCIóN
dEl sIsTEMa

El presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, Francisco rivera 
Bedoya, informó que el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública, estará 
integrado por el presidente de la repú-
blica, el secretario de Gobernación, los 
secretarios de Defensa Nacional, Mari-
na y Seguridad Pública, el procurador, 
los gobernadores de los estados, el Jefe 
de Gobierno del DF, un senador, un 
diputado y el secretario Ejecutivo del 
Sistema.

Rivera Bedoya, indicó que el res-
ponsable de la operatividad del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), recaerá en el secretario Ejecu-
tivo, el cual gozará de autonomía téc-
nica, de gestión y presupuestal, y con-

tará con el apoyo de los 
Centros Nacionales de In-
formación, de Prevención 
del Delito, Participación 
Ciudadana, Certificación 
y Acreditación, funciona-
rios que serán designados 
o removidos por el presi-
dente de la República.

En la ley se estable-
ce que el presidente del 
Consejo –el Ejecutivo Fe-
deral- será suplido en sus 
ausencias por el secreta-
rio de Gobernación, pero 
los demás integrantes que 
se reunirán cada seis me-
ses, deberán asistir perso-
nalmente.

El sistema será in-
tegrado por el Consejo Nacional, y 
conferencias nacionales de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia, Siste-
ma Penitenciario y Seguridad Pública 
Municipal, los cuales evaluarán perió-
dicamente programas, certificación, 
operativos y resultados en el combate 
a la criminalidad.

las saNCIoNEs a los
GobIERNos INCuMPlIdos

En la nueva Ley General de Segu-
ridad Pública, integrada en 250 artícu-
los reseñados en 91 hojas, el Consejo 
Nacional tendrá facultades de retirar 
recursos para esa materia a estados 
y municipios por abstenerse a imple-
mentar el servicio telefónico de emer-

gencia o aplicar presupuesto destinado 
a seguridad pública a otros fines o pro-
gramas.

Igualmente por establecer un mode-
lo policial básico distinto al determina-
do por el Consejo Nacional o modificar 
los criterios, normas y procedimientos 
establecidos por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, los cua-
les deberán estar homologados, de lo 
contrario la sanción será el retiro de 
recursos a entidades y municipios.

El NEGRITo
EN El aRRoz

Con el voto en contra del partido 
Convergencia, adelantado en tribuna 
por la controvertida Layda Sansores 
San Román, quien calificó el acuerdo 
entre PAN,PRD y PRI como un acuer-
do de “dinero y no de seguridad”,  salió 
avante la tarde del jueves la nueva Ley 
que da vida al Sistema Nacional de Se-
guridad, el cual contará con un secre-
tario técnico con todas las potestades, 
pero muy vigilado por un Consejo Ge-
neral encabezado por el presidente de 
la República.

Layda Sansores, en tribuna aler-
tó que la nueva ley se concretó a una 
disputa de recursos entre gobernado-
res, afirmó que no se fue a fondo en la 
corrección de los males que deterioran 
los sistemas de seguridad y justicia del 
país, al tiempo de adelantar que con-
tinuarán deserciones, infiltraciones y 
sobornos del hampa organizada.

“purificar” policías
Busca nueva ley
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Yamel Viloria Tavera

En el marco de la crisis mun-
dial, PENSIONISSSTE se 
presenta como una herra-

mienta para la creación de em-
pleo, previéndose que el fondo 
inicial con el que cuenta –62 mil 
millones de pesos-, se canalizará 
casi en su totalidad  a una de las 
ramas que provoca mayor gene-
ración de fuentes de trabajo, di-
rectas e indirectas: Vivienda.

Y es que esto representa 
grandes ventajas para el gobier-
no. Por un lado, la construcción 
de casas habitación se financia-
rán con los recursos de los traba-
jadores que conforman el fondo 
del PENSIONISSSTE, que su-
man los 62 mil millones de pesos 
y se estima pueden superar los 
200 mil millones en el año 2009; 
por otra parte, se pagarán con los 
descuentos que se realicen a los 
salarios de los trabajadores be-
neficiados con los créditos hipo-
tecarios.

Así lo refirió el dirigente de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE), Joel Ayala Almeida, al referir que una 
sola obra puede generar o mantener más de 100 
mil empleos, considerándose desde la contratación 
de albañiles y arquitectos para su realización, has-
ta la fabricación de los materiales de construcción, 
su distribución y comercialización,  e incluso los 
trabajadores de las pequeñas fondas donde los 
choferes de los camiones en que se transportes 
varilla, cemento, tabiques, etcétera, pasan a tomar 
sus alimentos durante su recorrido.

En plática con Punto Crìtico, el legislador 
por el Partido revolucionario Institucional 
(PRI) refirió que se ha mantenido el análisis 
sobre el Artículo 109 de la Ley de PENSIO-
NISSSTE, estableciéndose que los programas 
de inversión más confiables y, sobre todo, más 
redituables en el manejo de las cuentas de retiro 
individual de los trabajadores del Estado, es el 
de la vivienda.

recordó que durante la ela-
boración, discusión y aprobación 
en la Cámara de Diputados de las 
reformas del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
la FSTSE insistió que establecie-
ra con toda claridad que el fondo 
del PENSIONISSSTE sólo podría 
destinarse a inversiones seguras y 
altamente redituables.

Entre estos rubros, explicó, se 
encuentra la generación de energía 
y producción de gas y petroquími-
cos, es decir, la petroquímica; em-
pero, advirtió el legislador, aun con 
la reforma a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), no existe en el país la 
infraestructura y habrá que esperar 
la inversión privada para que esta 
se establezca, lo cual representa un 
tiempo con el que no cuenta el país 
en medio de la crisis, y en el que 
no pueden estar sin producir los re-
cursos del PENSIONISSSTE.

otra alternativa legal contem-
plada es la inversión en carreteras, 
pero, reconoció el líder de los bu-
rócratas, en este ramo no han lo-
grado superar los obstáculos que 
imponen las empresas privadas que 

defienden sus intereses ante las grandes ventajas 
que representan estas vías; no obstante, en la re-
presentación sindical “seguimos empujando”.

En este sentido, reiteró, la vivienda tiene 
importantes ventajas, pues por un lado es su-
mamente redituable, pero además, los créditos 
hipotecarios se pagaràn con los descuentos que 
se realicen, a través del “dinero seguro” que re-
presentan los salarios de los trabajadores, que 
obtendrán sus créditos a través del Fondo de Vi-
vienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Traba-
jadores (INFONAVIT).

En esta coyuntura, enfatizó Joel Ayala,   la 
FSTSE promoverá que se concedan mayores 
créditos para sus trabajadores, con una exigen-
cia primordial, que se construya “vivienda dig-
na”. Esto es, departamentos con las dimensiones 
adecuadas para las familias mexicanas y con 
acabados que garanticen su patrimonio.

PENSIONISSSTE
alternativa para generar empleo

• Aprovecharán su fondo de 62 mil millones de pesos para detonar 
industria de la construcción y al mismo tiempo, dar vivienda

aRTICulo 109 lEY dE PENsIoNIsssTE
INfoNavIT Y fovIsssTE aPlICaN MEdIdas
PaRa GaRaNTIzaR El PaGo dE CRÉdITos

El INFONAVIT y FOVISSSTE adelantaron en noviembre pasado que se programa una fuerte in-
versiòn en la concesiòn de créditos para vivienda el año entrante (200 mil millones de pesos, de manera 
conjunta), destacándose que en sus programas se contemplan restricciones en la concesión, para garantizar 
el pago.  Para el 2009,

Infonavit es claro en este aspecto: El tope más bajo para conceder un crédito es de dos salarios mìni-
mos.

El director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, detalló que 450 mil préstamos se fon-
dearán con recursos propios del Instituto provenientes de las aportaciones patronales y de la recuperación 
de cartera, y los restantes 50 mil vía mercados financieros.

Durante el 2009, la actividad crediticia del Instituto generará una derrama económica a nivel nacional 
de 137 mil 951 millones de pesos. De este monto, 96 mil 966 millones de pesos corresponderán a recursos 
propios del Instituto; 30 mil 984 millones de pesos a inversión de instituciones financieras en los programas 
de cofinanciamiento y 10 mil millones de pesos a emisiones en los mercados financieros.

La meta a mediano plazo es que, dentro del  periodo 2009-2013, cerca de 3.1 millones de derechoha-
bientes del Infonavit puedan  adquirir una vivienda aprovechando alguna de las opciones de financiamiento 
que el Instituto ha puesto a su alcance.

En los próximos cinco años, la actividad crediticia del Instituto generaría una inversión de 955 mil 523 
millones de pesos.

Borrás Setién explicó que para evitar que la volatilidad de los mercados financieros internacionales 
afecten la operación y los rendimientos que se pagan a la subcuenta de vivienda, se fortalecerá el patrimonio 
institucional. De acuerdo al Plan Financiero 2009-2013, se buscará un índice de capitalización de cuando 
menos el 12% al final del periodo, así como mantener una cobertura al 100% de los requerimientos de 

reservas de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Entre el 2009 y el 2013 se estima un crecimiento promedio anual de 9.6% en los ingresos del Instituto, 

con base en la fortaleza de la recaudación de las aportaciones patronales y de la recuperación de cartera. 
Sustentado en su estrategia de cobranza social, el índice de morosidad se ubicará en 4.75% al cierre del 
2009 y a partir del 2010 se mantendrá en 4.5%.

Con respecto al ISSSTE, su director Miguel Angel Yunes Linares, anunció para el año 2009 el otor-
gamiento de cien mil créditos hipotecarios, con una derrama económica superior a los 43 mil millones de 
pesos, en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado, y para contribuir al crecimiento económico 
nacional y a la generación de empleos.

El principal objetivo, destacó, es buscar vías adecuadas para cumplir con la exigencia constitucional de 
dotar de casas-habitación dignas a todos los servidores públicos, lo cual podrá alcanzarse gracias a la nueva 
regulación jurídica del ISSSTE.

Durante la presentación del Programa de Financiamiento de Créditos 2009 del  FOVISSSTE, Yunes 
Linares anticipó que se mantendrán los créditos subsidiados para pensionados y jubilados, programa inicia-
do en el 2007, que se mantuvo este año y que proseguirá el próximo; al igual que el beneficio de subsidio 
correspondiente a los trabajadores con ingresos equivalentes a 2.6 salarios mínimos vigentes en el Distrito 
Federal. Y por otra parte, informó que el 35 por ciento de los préstamos hipotecarios serán destinados a 
quienes han cotizado más de 20 años al ISSSTE.

Los créditos, desde enero del próximo año, tendrá un incremento de 11 por ciento respecto del 2008, 
y que se fundamentará en seis líneas de préstamo: Tradicional, Subsidio, Pensionados, Conyugales FO-
VISSSTE-INFONAVIT, Alia2 y Respalda2.

El aumento de su valor será del 25 por ciento en su valor, beneficio en vigor desde septiembre pasado, 
además de que ahora se podrán complementar con el saldo de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de 
los trabajadores; y en términos generales se buscará avanzar en la atención de la demanda insatisfecha y 
contribuir al crecimiento económico y  a la generación de empleos.
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Yamel Viloria Tavera

México carece de una efectiva 
Seguridad Social y, pese a los 
esfuerzos, alrededor de 14 

millones de personas viven en pobreza 
alimentaria; a esto se suma la prevalen-
cia de baja talla en menores de 5 años 
es de 12.5% y la prevalencia de baja 
talla en menores de 5 años indígenas es 
de 33.2%

otros datos sobre la situación del país 
con respecto a los programas sociales di-
cen que de 1992 a 2006, ha habido un in-
cremento en la ocupación, sin embargo el 
empleo informal duplica al formal.

Así lo apuntó la doctora Graciela 
teruel Belismelis, investigadora aca-
démica del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), al puntualizar que 
actualmente en México existen más de 
500 programas sociales, por lo cual y 
debido al alto costo de las evaluaciones, 
es importante saber cuáles son aquellos 
en los que es necesario un trabajo como 
ese. Sin embargo aceptó que un 80% de 
los programas que actualmente existen 
en el país necesitan ajustes.

Apuntó que entre las causas prin-
cipales del poco avance en la protec-
ción social, destacan la gran dispersión 
de programas, en su mayoría de corto 
plazo,  esfuerzos duplicados,  coordi-
nación insuficiente, así como proble-
mas de estrategia y para identificar a la 
población que se debe cubrir según sea 
el caso, son los graves problemas que 
registra el Sistema de Seguridad Social 
en el país.

Al participar en el seminario Evalua-
ción de programas sociales y políticas de 
salud, organizado por el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública, la especialista apun-
tó que tales “errores” se registran tanto en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular.

Consideró que las autoridades del 
Sector Salud deben de aplicar la auto-
crítica y aceptar que es indispensable 
llevar a cabo una estricta evaluación 
de los programas y, a partir de ellos, 
adecuar los mismos a la realidad de los 
problemas de salud de los mexicanos y 
a sus demandas de atención.

Y en este ejercicio de autocrítica, 

destacó, los resultados s resultados se deben 
hacer públicos y, sobretodo que sean útiles 
para aquellos encargados de la política social 
del país para saber qué hace falta o lo que se 
debe modificar.

Por estas y más razones, la doctora está 
convencida de que  el Estado debe intervenir 
para dar soluciones a este tipo de problemas, 
y la implementación de diversos programas 
de políticas públicas, pero es necesario que se 
analice cuáles funcionan y cuáles no y se mejo-
ren las estrategias, además de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Teruel hizo énfasis en que  la actual admi-
nistración tiene como indicadores más relevan-
tes: el presupuesto asignado a cada programa, 
el porcentaje del presupuesto ejercido cada año 
y el número de becas, cursos de capacitación, 
litros de leche, etcétera. Sin embargo aún falta 
que se midan los resultados de lo anterior.   

Destacó la importancia de que esto se haga 
no sólo en forma federal, sino también de ma-
nera local en los estados y municipios, ya que 
en muchas ocasiones no se sabe en qué se gas-
tan los recursos otorgados. Pero reconoció que 
este tipo de investigaciones son muy costosas 
y por eso poco utilizadas.

Por su parte, el doctor Paul J. Gertler, di-
rector del Programa de Gerencia en Salud de la 
Escuela de Negocios Haas y Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de California, Ber-
keley, explicó su trabajo en el caso de la eva-
luación del programa oportunidades, el cual 
reciben una de cada cinco familias en el país.

Explicó que pese a que en México gene-
ralmente los programas concluyen con el fin 
de cada sexenio, en el caso de Progresa, el 
gobierno de Vicente Fox decidió continuarlo y 
mejorarlo a través del llamado oportunidades, 
gracias a que la evaluación de impacto que se 
hizo de éste demostró su eficacia.

En este caso, se demostró que el éxi-
to del programa se basa en el empodera-
miento de las mujeres que están inscritas, 
es decir, se les informó sobre la impor-
tancia de las consultas prenatales, lo cual 
hizo que acudieran a ellas y además se les 
explicó lo que su médico les debe recetar 
y preguntar y al hacer esto las mujeres 
llevaron a la mejora en la calidad de los 
servicios médicos.

El doctor Stefano Bertozzi, director interi-
no del Centro de Investigación en Evaluación y 
Encuestas (CIEE) del INSP, refirió que Méxi-
co aún es pobre en términos de cobertura en el 
área de laboratorios en hospitales de primer ni-
vel, así como para el control de enfermedades 
crónicas como la diabetes y la hipertensión.  

mediocreSeguridad social

Diez Años de Caos y Corrupción en la Ciudad de México
Más que un libro, resulta un com-
pendio testimonial de quienes 
prometieron terminar con el dis-
pendio de los dineros públicos, 
del pueblo; que ofrecieron hacer 
justicia y en vez de ello, hicieron 
de la impunidad el sello para los 
de casa.
Y cuando afirmaron que atenderían 
las necesidades de los pobres, 
se despacharon con la cuchara 
grande y surgió una nueva casta 
de ricos que se apoderaron del 
poder para servirse.
Por eso, este libro de Carlos 
Aguila Franco, es un documento 
que usted debe tener y leer para 
de una vez por todas, saber que 
en los últimos años, nos minti-
eron quienes desde el poder en 
la Ciudad de México, propiciaron 
un incremento burdo en la corrup-
ción, en la delincuencia, en una 
apología de la impunidad.

AÑO 1997: Cuauhtémoc Cárdenas al recibir la
 Ciudad de México denuncia y promete                   

LA CIUDAD ESTA HIPERTROFIADA
NO LA ENDEUDAREMOS MAS

AÑO 2000 : Andrés Manuel 
López Obrador, nuevo jefe de 
gobierno, sentencia y promete              
¡PRIMERO LOS POBRES!

¡LA CIUDAD NO VOLVERA A
 SER FABRICA DE RICOS!

Y APARECEN: René Juvenal 
Bejarano, Carlos Imaz, Gusta-
vo Ponce Meléndez, Octavio 
Flores Millán, Fátima Mena, 
Francisco Martínez, Ramón 
Sosamontes, María del Rosa-
rio Robles, Dolores Padierna, 
Porfirio Barbosa, Miguel Borto-
lini, Leticia Robles, Guadalupe 
Chavira, Alejandra Barrales, 
Martí Batres, Misael Morales, 
Julio César Sánchez, Tito Ed-
migio Fernández y muchos 
más, nuevos ricos

AÑO 2007 : Marcelo Luis 

Ebrard Casaubon, jefe de 
gobierno, de una ciudad                                      
HIPERTROFIADA

ENDEUDADA
EN CAOS Y DESESPERANZA
“10 AÑOS DE CAOS Y COR-
RUPCION EN LA CIUDAD 
DE MEXICO”, relatan la triste 
y cruda verdad que los capi-
talinos aún padecemos. Todos 
los datos en el vertidos, son 
información publicada en los 
diarios de circulación nacional, 
proveniente del propio gobierno 
del DF, entidades federales, de 
Instituciones educativas nacio-
nales y de Organizaciones in-
ternacionales de carácter mun-
dial y en múltiples casos, de las 
propias denuncias de perredis-
tas. Esta es la base y materia 
prima del libro.

No se realiza una crítica sin 
razón, la información, en ti-
empo y forma, aporta la reali-
dad contundente, EL ENGAÑO 
QUE HEMOS RECIBIDO POR 
PARTE DE LOS JEFES DE 
GOBIERNO EN LOS ULTIMOS 
10 AÑOS. Como resultado de 
administraciones sin Planes ni 
Programas de gobierno; sin ide-
ario político ni ética social, que 
involucrara la razón, la partici-
pación y la decisión para tener 
una mejor ciudad y el beneficio 
de TODOS sus habitantes. An-
tes al contrario, sólo se dedi-
caron a sus afanes personales 
y de grupo por lograr el poder, 
comprando votos y coptando 
voluntades.

Interesados: 
044 55 15 70 29 94
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En un franco desacato de las autoridades 
electorales, diputados de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal (ALDF), que 

buscan ser candidatos para los comicios del 2009, 
ya sea por una curul o jefatura delegacional, se 
han dedicado a colocar propaganda en la ciudad 
de México, con el pretexto de presentar su infor-
me de labores, derrochando millones de pesos.

Diputados perredistas, afirmaron que este 
proselitismo anticipado se da entre legisladores 
de los grupos parlamentarios, principalmente del 
PAN, PRD, quienes han tapizado la ciudad de 
México con espectaculares.

No obstante que se pretende regular la pro-
paganda y gasto electoral para velar por la salud 
y seguridad de las personas, así como proteger 
el ambiente y evitar dinero sin justificación, los 
legisladores utilizaron recursos económicos de la 
ALDF , para colocar sus fotografías en sus Dis-
tritos. Pera no sólo se trata de espectaculares sino 
también de acarreo, aparatos de sonido, recursos 
humanos y físicos delegacionales, práctica que 
además de ser ilegal, afecta la salud de quienes 
transitan o viven en los lugares donde se celebran 
esos procesos.

La dirigencia del PRD, del Distrito Federal 
presentó ante el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), una serie de denuncias contra 
los legisladores panistas Kenia López, Obdulio 
Ávila y Alfredo Vinalay, por actos anticipados de 
campaña.

Esta sería la segunda queja contra de López 
Rabadán, ya que en meses pasados fue denuncia-
da por promover su imagen con fines políticos en 
la delegación Cuajimalpa, actualmente goberna-
da por el PRD.

En el caso de los diputados Vinalay, los perre-
distas detectaron diversos espectaculares y man-
tas anunciando su informe de labores a lo largo de 
Benito Juárez, mientras que Obdulio Ávila, quien 
aspira a Coyoacán, también tiene propaganda.

tras las acusaciones que se hicieran los dipu-
tados locales, las dirigencias capitalinas PAN, y 
del PrD, aceptaron respetar un acuerdo promo-
vido por IEDF, para no adelantarse a los tiempos 
de campaña.

En su oportunidad Mariana Gómez del Cam-
po, presidenta del PAN en el Distrito Federal, 
exhortó a los demás dirigentes a reunirse para 
terminar con la “denuncitis”, luego de llamar a 
un pacto de civilidad al IEDF.

En relación con los promocionales especta-
culares de los últimos días por parte de legislado-
res del albiazul, aseguró que los diputados locales 
de todos los partidos cumplen con la ley que les 
permite publicitar cinco días antes y después su 
segundo informe de actividades.

La presidenta del PAN, en el Distrito Federal 
pide llegar a un acuerdo para que el próximo año 
no se presenten problemas en los procesos electo-
rales tanto internos como con los ciudadanos.

En tanto, Alejandra Barrales, presidenta del 
PrD, local, dijo que antes de convocar a un pac-
to de civilidad, el PAN debería poner orden entre 
sus aspirantes, para que los candidatos a diputa-
dos no se adelanten a los tiempos.

Aseguró que el PrD local está dispuesto a 
cumplir un acuerdo siempre y cuando éste sea 
promovido entre todos los partidos con el aval 
del IEDF.

Además que se gastan millones de pesos en 
estas propagandas, se generan toneladas de basu-
ra que no es ecológica, pues es plástica, y tarda en 
degradarse 10 años en promedio, según el tipo de 
material empleado.

A cerca de 30 días que de manera oficial dará 
inicio el proceso electoral para diputados locales, 
entre los diputados de la ALDF , se pide normati-
va para la regulación de precampañas electorales, 
el cual seguirá siendo el mismo sistema que, a 
decir de algunos representantes electorales y ex-
pertos de la materia, mantiene severos vacíos le-

gales que permiten el trámite 
fraudulento de las mismas.

Quedó determinado que 
serán los partidos políticos 
quienes tendrán que entregar 
a la comisión fiscalizadora 
los comprobantes de gastos, 
donaciones en especie y fi-
nancieras y de apariciones 
en medios de comunicación 
de todos aquellos aspirantes 
a ser candidatos a elección 
popular, La diputada del 
PAN, Paula Soto, ya entregó 
su informe.

Se revisará de  fondo y  
forma en como se realicen 
las precampañas, sin que 
de verdad se cuente con un 
proceso fiscalizador que 
transparente los gastos de los 
candidatos y los partidos.

El tope máximo de gas-
tos de precampaña por pre-
candidato a diputado para 
contender en el proceso 
Electoral Federal 2008-2009 
será de 214 mil 628 pesos, 
según el anteproyecto que 
discutirá este viernes el ple-
no del Consejo General del 
Instituto federal Electoral 

(IFE). Esto implica que, para dicha etapa, se ero-
garán en el país más de mil millones de pesos en 
el supuesto de que los ocho partidos sólo regis-
traran dos precandidatos por cada uno de los 300 
distritos electorales del país.

 Los precandidatos estarán obligados a pre-
sentar un informe de ingresos y gastos de pre-
campaña.

Si se incumple este requisito, aunque hubiese 
obtenido la mayoría de votos en la consulta in-
terna o en la asamblea respectiva, no podrá ser 
registrado.

 Los precandidatos que sin haber obtenido la 
postulación a la candidatura no entreguen el in-
forme antes señalado también serán sancionados, 
según lo establece la reciente reforma electoral.

El “acarreo” de votantes, solicitar credencia-
les de elector para lucrar con programas sociales, 
la negativa de candidatos y funcionarios de par-
tido a rendir cuentas sobre gastos ordinarios o de 
campaña, y el desvío de recursos públicos a favor 
de un aspirante a un cargo directivo de un insti-
tuto político, son algunos delitos electorales que 
se tienen que tipificar en el Código Penal para el 
Distrito Federal (CPDF).

Durante una conferencia de prensa el diputa-
do del PAN, en la ALDF , Jorge Triana presentó, 
en su oportunidad, una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposi-
ciones del CPDF,  a fin de regular los procesos 
internos de elección de dirigentes o candidatos de 
partidos políticos y, con miras al proceso electo-
ral de 2009.

El panista sostuvo que es indispensable que 
la capital del país cuente con estas reformas, 
mismas que se quedaron pendientes tras la apro-
bación del nuevo Código Electoral del Distrito 
Federal (CEDF), sobre todo cuando hay una “llu-
via” de denuncias por presuntos actos anticipados 
de campaña.

A pesar de ello, cuestionó, no hay ningún 
tipo de sanción de carácter penal contra actos tan 
“obscenos” u “ofensivos” que indignan tanto a 
la sociedad, como lo es el “acarreo” o la compra 
de votos. Afirmó que cualquier acto anticipado 
de campaña, tendrá que ser sancionado desde el 

punto de vista administrativo 
con la negativa del registro, si 
es que se aspira a algún cargo 
de elección popular.

Más aún, se debe sancio-
nar la compra de votos, reco-
ger credenciales de elector, 
regalar despensas, acarrear 
personas y todas estas prácti-
cas que se han dado en cam-
pañas internas, precampañas 
y campañas constitucionales.

“Deben ser sancionados 
sin importar el color par-
tidista, estamos porque se 
aplique la ley, con todo rigor, 
a cualquier tipo de persona, 
y serán el IEDF y el Tribu-
nal, quienes resolverán las 
denuncias”,  aseveró.

Triana Tena hizo un lla-
mado a los partidos políticos, 
incluido el PAN, para que se 
abstengan de hacer actos an-
ticipados de campaña, a los 
aspirantes a cualquier cargo 
de elección popular les pidió 
que moderen el gasto que 
llevan a cabo y no incurran 
en violaciones al Código 
Electoral, y al IEDF le soli-
citó, lo antes posible, emita 
un catálogo de acciones en 
torno a lo que se puede hacer 
y qué no se puede hacer en 
un proceso interno y con mi-
ras a la contienda del 2009 
en la ciudad de México.

Derroche
en campañas anticipadas del DF
• Nadie respeta acuerdos ni al Instituto Electoral local
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Con los juicios orales se dis-
minuirá la carga de trabajo y 
“desempapelar” los archivos 

de los juzgados, y gracias a la orali-
dad se va a garantizar el respeto de 
los derechos constitucionalmente re-
conocidos de las personas y menores 
de edad acusados de delitos. 

Lo importante es que se observen 
en conjunto y hagan efectivos en la 
práctica todos los principios inheren-
tes a dicho sistema, dijo en entrevista 
para Punto Crítico, el diputado del 
PAN, en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) José Anto-
nio Zepeda Rangel.

Explica que la oralidad no radi-
ca sólo en el hecho de desahogar las 
pruebas de manera verbal –como en 
nuestra práctica actual se hace–, sino 
que debe ir acompañada de una con-
tradicción entre las partes y de una 
intermediación, es decir, que el juez 
directamente  presencie el debate en-
tre las partes.

Este procedimiento se constituye en 
un instrumento que servirá al juez para 
verificar la verdad de un mejor modo.

Se puede hablar de oralidad, sola-
mente cuando aquellos que escuchan 
pueden efectuar preguntas y obtener 
respuestas de aquel que ha hecho una 
declaración.

Permitirá evaluar de modo pleno 
la credibilidad y la autenticidad de un 
testigo; luego, si el trabajo del juez 
radica en conocer cómo sucedieron los hechos, 
la mejor forma que tiene de hacerlo es a tra-
vés de un sistema procesal 
acusatorio en donde se 
observen todos los 
principios inhe-
rentes al mis-
mo.

Estos juicios se convierten en un instru-
mento metodológico de búsqueda de la verdad 
procesal, siempre que se observe en conjunto 
con los demás principios.

Se debe abandonar la idea de que la 
oralidad, por sí sola, es la gran opor-

tunidad que se tiene   para disminuir 
cargas de trabajo y desempapelar 
los archivos de los juzgados, así 
como también que sólo gracias a 

la oralidad se va a garantizar 
el respeto de los derechos 
constitucionalmente recono-
cidos.

Esto no es así, lo im-
portante es que se observen 
en conjunto y hagan efec-
tivos en la práctica todos 
los principios inherentes a 
dicho sistema, como el con-
tradictorio, la inmediación, 
la celeridad procesal,  y no 
sólo la oralidad, pues ésta 
es un instrumento que sirve 
para producir la información 
pertinente y conducente so-
bre los hechos motivo del 
procedimiento.

A su vez, la legisladora 
del PVEM, María del Carmen 
Peralta Vaqueiro, comentó que 

estos juicios también servirán 
para que el juez cuente, de prime-

ra mano, con la información nece-
saria para que pueda emitir un fallo en 

justicia, lo que puede ser si el impartidor 
de justicia presencia todas las audiencias, 
es decir, si se respeta el principio de inter-
mediación.

todo en su conjunto permite un 
ambiente propicio para el óp-

timo respeto de las ga-
rantías procesales y 

derechos de todas 

las partes que intervienen en el procedimiento 
y permite también una impartición de justicia 
pronta, eficaz y humanitaria que viene a elevar 
los niveles de legitimidad de las autoridades 
judiciales.

Se tiene cierto grado de desconfianza en el 
sistema procesal acusatorio y recibe numerosas 
críticas que en la mayoría de los casos carecen 
de sustento, porque generalmente se apoyan di-
ciendo que en otros países ha fracasado, que ha 
tenido altos costos la implementación y que en 
poco ha ayudado.

Lo cierto es que no tenemos la experiencia 
y exclusivamente nos basamos en la de otros 
países que, efectivamente, alguno de ellos, en 
un primer momento de la implementación han 
fracasado e incluso los índices delictivos estu-
vieron a la alza, comentó la legisladora..

 La nueva Ley de Justicia para Adolescentes, 
tiene como fin la readaptación de los menores, 
toda vez que tiene el propósito de implementar 
un sistema integral de justicia penal para jóvenes 
entre los 12 y los 18 años que hayan cometido 
una conducta tipificada como delito.

La necesidad de la creación de una legisla-
ción en materia de justicia para adolescentes no 
es una ocurrencia sino una real necesidad deri-
vada, no solo de la realidad que vive nuestro 
país con relación al incremento de la actividad 
delincuencia en adolescentes sino un reclamo 
internacional que se ha manifestado en conve-
nios de los que nuestro país forma parte.

A efecto de reconocer que los adolescentes 
no son personas que requieran que se tutelen 
sus derechos sino que se les reconozca su ca-
tegoría, y a partir de ello se entienda que más 
allá de que están en conflicto con la ley son 
personas en desarrollo que requieren de respe-
to y garantías jurídicas. 

El primer juicio oral a un menor se realiza 
ya inició, luego que el pasado seis de octubre 
entrara en vigor la nueva Ley de Justicia para 
Adolescentes en la ciudad de México. El pro-
ceso se realiza en un juzgado ubicado a un cos-

tado del Reclusorio Preventivo Sur (RPS).
Por tratarse de un delito denominado no 

grave, es que el adolescentes de 17 años, reci-
birá tratamiento en externación que no deberá 
ser menos a los seis meses ni exceder los cinco 
años. Se le detuvo por robar una loción en un 
supermercado.

Los chicos entre 14 y 18 años que hayan 
cometido un delito grave, serán procesados en 
un juicio ubicado en las instalaciones donde 
estuvo Centro de Tratamiento y Diagnóstico de 
Obrero Mundial.

Desde el pasado seis de octubre, las auto-
ridades capitalinas son las encargadas de pro-
cesar a dos mil 430 jóvenes, de los cuales 784  
están en custodia.

Y, aunque la nueva Ley de Justicia para 
Adolescentes está ya en vigor, aun prevalece 
la pasada del fuero federal a través de la cual 
son procesados los menores de edad que así lo 
decida, por ser de su conveniencia jurídica.

El segundo juicio oral en materia de Jus-
ticia para Adolescentes en el que se abordaría 
el caso de un joven acusado de lesiones, fue 
suspendido toda vez que el juez consideró que 
no se contaban con los elementos de prueba 
suficientes.

El Tribunal Superior de Justicia del Distri-
to Federal (TSJDF) informó que el titular del 
Juzgado tres de Proceso Oral en Justicia para 
Adolescentes con sede en el rPS, Marco An-
tonio Guerrero Martínez, determinó posponer 
la audiencia.

Ello, de conformidad con el artículo 31, 
fracción II, de la Ley de Justicia para Adoles-
centes del DF, y 109 de la Ley Procesal de Apli-
cación Supletoria, que facultan al impartidor de 
justicia no llevar a cabo el procedimiento si no 
se cuentan con los elementos necesarios.

Guerrero Martínez argumentó que por las 
cargas de trabajo en el Hospital Xoco, no se 
ha emitido el diagnóstico clínico que permita 
la clasificación definitiva de las lesiones que 
presentó la víctima.  

• Ayudarán a impartir justicia y terminar rezago

Juicios Orales paramenores
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La aprobación de la nueva Ley 
de Establecimientos Mercan-
tiles para el DF, que pretende 

simplificar trámites para la apertura 
de comercios, reduce horario en cen-
tros nocturnos, desaparece las “ba-
rras libres, e incluye disposiciones 
en materia de protección civil y de 
funcionamiento en gimnasios, ma-
sajes y baños públicos, podría traer 
consecuencias negativas, de acuer-
do con la diputada socialdemócrata, 
Carla Estrada y restauranteros.

Esta nueva ley, aprobada por la 
Asamblea Legislativa, aseguran sus 
detractores, contraviene el derecho 
de las personas a decidir hasta dónde 
desean convivir, independientemente 
de que no atacará de fondo el alcoho-
lismo y sí afectará económicamente 
a establecimientos mercantiles, de 
los denominados “antros”.

Incluso, plantean los restaurante-
ros, propiciará un mayor consumo de 
alcohol sin control en la vía pública, 
ya que quienes deseen seguir “con-
viviendo”, seguramente al salir de 
los locales bajo control, buscarán la 
manera de continuar con el “festejo”, 
ya que el límite en horario, recorta en 
varias horas el funcionamiento de los 

establecimientos, a los que además, 
se les imponen medidas más riguro-
sas en materia de protección civil.

Es decir, según quienes se 
oponen, el exceso de control pue-
de derivar en lo contrario a lo que 
se persigue.

Aunque la diputada del Partido 
de Socialdemócrata, Carla estrada 
se opuso a la aprobación, porque se 
no se respetaban los derechos de las 
personas a decir hasta el momento de 
convivir, finalmente el resto de los 
legisladores la aceptaron.

Ahora se abroga la Ley para 
el Funcionamiento de Estableci-
mientos Mercantiles del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta  
Oficial del Distrito Federal el 28 
de febrero del 2002 y se crea la 
Ley de Establecimientos Mercan-
tiles del Distrito Federal.

En la nueva norma se esta-
blecen las licencias de Funciona-
miento Ordinaria y Especiales. En 
cuanto a la primera, se otorgará 
únicamente a salones de fiestas, 
restaurantes, establecimientos de 
hospedaje y salas de cine con o 
sin venta de bebidas alcohólicas, 

teatros y auditorios, donde 
además se deberá garantizar la 
accesibilidad y disponibilidad 
de preservativos a los usuarios, 
sin exclusión de dicha obliga-
ción, y la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal  (SSDF), 
garantizará dicha disponibili-
dad al establecimiento mercan-
til que los requiera.

Las  Licencias Especiales es-
tarán dirigidas a todos los sitios 
en los que se venda en envase 
abierto y/o se consuman bebidas 
alcohólicas en su interior, alimen-
tos preparados, haya música viva, 
grabada, video o preste un servi-
cio de televisión, eventos cultura-
les, entre otros, en las que queda 
prohibida la entrada a menores de 
edad, excepto donde se celebren 
tardeadas en las que no se podrán 
vender ni distribuir bebidas alco-
hólicas, ni productos derivados 
del tabaco o cualquier otra sus-
tancia de naturaleza ilícita.

De domingo a miércoles, los 
establecimientos con Licencias 
Especiales y los salones de fiestas 
disminuirán una hora la venta de 
bebidas alcohólicas y el horario 

de funcionamiento, y no podrán obse-
quiar cualquier tipo de bebida alcohó-
lica. Además, en los salones de fiesta 
infantiles no se permite la venta de 
bebidas alcohólicas y sólo podrán fun-
cionar hasta las 12 de la noche.

En tanto, las tiendas sólo po-
drán vender bebidas alcohólicas 
en horario de 07:00 a 24:00  horas 
en envases cerrados y no deberán 
estar ubicadas a menos de 300 me-
tros a la redonda de un centro de 
educación básica.

respecto de la integración de las 
Unidades de Verificación, la Secreta-
ría de Desarrollo Económico emitirá 
los lineamientos correspondientes 
para que representantes del sector 
privado participen en las mismas, 
y se encarguen de realizar actos de 
evaluación, emitir certificados de 
cumplimiento a través de la consta-
tación ocular, comprobación o exa-
men de documentos en  un momento 
o tiempo determinado, cumpliendo 
con los principios de funcionalidad, 
profesionalización, simplificación, 
agilidad, precisión, transparencia e 
imparcialidad, en coordinación con 
la autoridad competente.

En tanto, se crea el Consejo De-
legacional de Verificación Ciudada-
na que tendrá por objeto coadyuvar 
con las autoridades en la vigilancia 
del cumplimiento de la ley por parte 
de los establecimientos mercantiles.

Asimismo, se dota de facultades 
a la Secretaría de Protección Civil 
para verificar los establecimientos 
con licencia de funcionamiento es-
pecial, salones de fiesta, restauran-
tes, establecimientos de hospedaje y 
salas de cine con aforo mayor a 500 
personas.

El dictamen aprobado estable-
ce que corresponderá a las jefaturas 
delegacionales expedir las creden-
ciales de los verificadores, mismas 
que serán renovadas cada seis meses 
y deberán publicarse en el portal de 
Internet de cada demarcación, lo que 
permitirá incrementar los 207 verifi-
cadores actuales, dando como resul-
tado mayor eficiencia y transparen-
cia en su desempeño.

En cuanto al horario de servicio, 
los establecimientos que cuenten 
con Licencias  Especiales, por ser 
consideradas de impacto zonal, po-
drán dar servicio de 11:00 a 03:00 
horas del día siguiente, cerrando la 

venta de bebidas alcohólicas a las 
02:30 horas, lo que permitirá el 
cierre del mismo, media hora des-
pués. Las sanciones por incumplir 
con la normatividad pueden llegar 
hasta la clausura. Además no se 
podrá exigir pagos por propina, 
gratificaciones o cubiertos; en caso 
de existir algún concepto distinto 
al consumo, deberá notificarse pre-
viamente al consumidor.

Los legisladores acordaron pro-
hibir la modalidad de barra libre o 
cualquier promoción similar que 
permita, por medio de un pago úni-
co, el consumo ilimitado o limitado 
de alcohol o bien la venta del mis-
mo por precios inferiores a los 
del mercado. Asimismo, en los 
sitios en los que se cobre cuota de 
admisión general o de entrada, no 
se exentará el pago por admisión, 
ni habrá distinción en el precio en 
atención al género. Es decir, hom-
bres y mujeres pagarán lo mismo.

respecto de la protección 
civil, los dueños de los estableci-
mientos estarán obligados a no ex-
cederse en la capacidad de asisten-
tes, por lo que no habrá posibilidad 
de asistir a un lugar donde la so-
bresaturación no sea sancio-
nada. En el supuesto de 
que no cumplan, se 
podrán imponer 
multas, clausu-
ra permanente 
e inmediata 

del lugar y el inicio del permiso de 
revocación de licencia.

también se reitera la determi-
nación de espacios cien por ciento 
libres de humo en lugares cerrados; 
en los restaurantes o cafeterías que 
coloquen enseres en la vía pública, 
los comensales podrán fumar siem-
pre y cuando éstos no se ubiquen en 
el paso forzoso de personas y que el 
humo no penetre al interior del esta-
blecimiento. 

Barras libres
Acaba ALDF con
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Olga Zavala Ayala

L as piñatas llegaron a Méxi-
co con los misioneros espa-
ñoles y ellos a su vez las co-

nocieron por los italianos. Se dice 
que Marco Polo las llevó a Italia 
en el siglo XII después de haberlas 
visto en el Oriente, ya que los chi-
nos acostumbraban hacer figuras 
de vaca o buey cubiertas con pape-
les de colores a las cuales, les col-
gaban instrumentos agrícolas para 
realizar una ceremonia al inicio de 
la primavera, que coincide con el 
año nuevo chino.

Estaban rellenas de cinco cla-
ses de semillas que se derramaban 
cuando los mandarines las golpea-
ban con varas.

En Europa, la costumbre de 
romper piñatas se realizaba en 
cuaresma, al primer domingo des-
pués del miércoles de ceniza se le 
llamaba Domingo de Piñata y se 
utilizaba una olla de barro decora-
da con papeles de colores y llena 
de dulces.

Cuando los misioneros españoles 
llegaron a América hicieron piñatas 
para atraer a la gente a las ceremo-
nias religiosas y con ella explicaban 
los fundamentos de la religión cató-
lica.

La olla, revestida vistosamente 
representa a Satanás o el espíritu del 
mal que con su apariencia vistosa 
atrae a la humanidad.

La persona vendada, representa 

la fe, que debe ser ciega y que se 
encargará de destruir al espíritu ma-
ligno. Se le giraba treinta y tres ve-
ces en recuerdo de los treinta y tres 
años que vivió Cristo y entonces se 
le dejaba romper el cántaro, lleno de 
frutas, que simboliza que el premio 
no llega sin sacrificio.

En conjunto, es la lucha que debe 
sostener el hombre, valiéndose de la 
fe para destruir las malas pasiones.

originalmente las piñatas eran 
únicamente estrellas de siete picos 

que representan los siete pecados 
capitales a los que hay que vencer.

aColMaN
Uno de los lugares de nuestro 

país que se dedica a la fabricación 
de piñatas, ya no nada más de siete 
picos, sino de todas las figuras que 
están de moda, es Acolman, en el 
Estado de México, quien celebra una 
Feria en la que además de adquirir 
las piñatas que se utilizarán en las 
posadas se puede disfrutar de varios 
espectáculos, antojitos, venta de ar-

tesanías y 
v i s i t a r 
sus sitios 
de inte-
rés.

A c o l -
man se lo-
caliza a 40 
ki lómetros 
al norte de la 
Ciudad de Méxi-
co, por la carretera 
a las Pirámides de teo-

tihuacán. El nombre 
de esta pequeña población 
que en épocas prehispánicas 
fue aliada de los tecpanecas, 
se traduce como “hombre 
con brazo”. A la llegada de 
los españoles fue evangeli-
zada por frailes franciscanos 
y posteriormente los agusti-
nos establecieron un monas-
terio en el siglo XVI.

Como atractivo primor-
dial del pueblo, destaca el 
convento de San Agustín 
Acolman, considerado como 
el ejemplar más puro de es-
tilo plateresco en México, su 
magnífica fachada data de 
1560.

En el interior del templo 
se conservan tres notables 
retablos dorados y estofados. 
Sin embargo, todo el conjun-
to es sumamente importante, 
siendo de especial interés el 
claustro que conserva im-
portantes pinturas murales. 
El convento está abierto al 
público como museo, en el 
cual se exponen obras plate-
rescas de pintura, escultura y 
orfebrería de los siglos XVII 
y XVIII.

PasToRElas
otra de las tradiciones 

de la época decembrina son las pas-
torelas, representaciones de origen 
español, que derivan su nombre de 
los cantos de los pastores. Su argu-
mento recoge el acontecer de la vida 
de un grupo de campesinos, quienes 
simbólicamente representan a la hu-
manidad entera, que debe sucumbir 
ante las tentaciones que los enviados 
del mal ponen a su paso para ha-
cerlos caer en pecado, al final de la 
trama aparece un ángel que anuncia 
a los pastores el nacimiento del sal-
vador del mundo y se dirigen a ofre-
cerle su devoción.

Esta representación se lleva a 
cabo en la hosteria ubicada junto al 
Ex-convento y además de la pasto-
rela podrá degustar de una deliciosa 
cena, procesión, piñata, mariachi.

TEPoTzoTlÁN
También al Estado de México, 

pertenece el municipio de Tepotzot-
lán, cuyo nombre significa “en el 
Cerro de la Joroba”, a 41 kilóme-
tros de la Ciudad de México, sobre 
la autopista a Querétaro, ahí podrá 
visitar el Museo Nacional del Vi-
rreinato.

Este se encuentra instalado en 
el majestuoso conjunto conventual 
del siglo XVII que, frente al Palacio 

tradiciones

• Navidad: piñatas, esferas y pastorelas

mexicanas
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de Gobierno, 
domina la pla-

za principal del 
pueblo. La fachada de la 

iglesia de estilo churrigueresco destaca junto a la 
sobriedad externa del resto del conjunto, que alber-
ga en su interior valiosos tesoros del arte colonial 
religioso, arte mesoamericano, europeo y una mag-
nífica colección de objetos suntuarios y pintura de 
ese periodo.

En esta región se desarrolló una corriente fran-
ciscana en el siglo XVI, más tarde, los jesuitas 
asentaron un pequeño colegio para estudiar lenguas 
indígenas, convirtiéndose al paso del tiempo en un 
importante centro de nuevas ideas y artes.

también podrá visitar el templo de San Fran-
cisco Javier, una de las joyas del barroco novohis-
pano, con sus soberbios retablos de San Ignacio, la 
Guadalupana y al santo jesuita al que se dedicó el 
templo, lienzos de Miguel Cabrera. Los retablos de 
madera desflemada, recubiertos con hojas de oro 
fino de 24 kilates.

La capilla de Nuestra Señora de Loreto y su 
camarín es otra obra de arte barroco, construida 
en 1733. El camarín es de forma octagonal, con 
cúpula de triple corona y linternilla. Se encuentra 
recargada de elementos vegetales, conchas, pere-
grinos, espejos, ángeles y querubines. El Relicario 
de San José, es una bellísima obra, compuesta por 
un fino retablo en madera recubierta con hoja de 
oro; los muros y las bóvedas están tapizados con 
molduras de argamasa, el piso con azulejo de Ta-
lavera de la Reina y el emblema del águila de la 
Casa de Austria. 

EsfERas
Las esferas de 

vidrio soplado con las 
que se decoran los árboles 

navideños es una antigua téc-
nica que data de miles de años, se 

trata de la fusión de diversas materias que 
abundan en la naturaleza, tales como la arena. 

Los objetos elaborados con esta técnica artesanal se 
ubican desde hace 2500 años A.C. en Mesopotamia, 
en la cultura fenicia, se han encontrado cuentas, 
amuletos, espejos.

CHIGNaHuaPaN
Chignahuapan.-Camino en el ombligo del cerro- 

en el estado de Puebla cuenta con más de 200 talle-
res dedicados a la fabricación de esferas navideñas. 
Al año se producen más de 70 millones de esferas, 
de las cuales una parte se dedica a la exportación a 
Estados Unidos, Centro y Sur de América.

En época prehispánica fue asentamiento de un 
grupo de chichimecas acaudillados por Chichime-
cuatehuipli. En 1481 fundaron Tetehuitic, cerro de 
las pirámides, rindiendo culto a Mixcóatl, dios de 
la lluvia.

Además de adquirir esferas, puede visitar su 
balneario de aguas termales y sulfurosas, con pro-
piedades curativas, su impresionante cascada Salto 
de Quetzapala, su plaza de armas con un kiosko del 
siglo XVI, la parroquia dedicada al Apóstol Santia-
go, construida por franciscanos, de fachada estilo 
barroco indígena; el Santuario de la Inmaculada 
Concepción que posee una escultura de la virgen de 
14 metros de altura, esculpida en madera de cedro, 
con una corona bañada en oro, la Iglesia del Hon-
guito, la Capilla de la Villita, la laguna de Chigna-
huapan.

otras artesanías que se producen en la región 
son loza de barro rojo, bordados y tejidos de lana de 
bovino, cobijas; por su extensa zona boscosa, la ma-
dera es otro elemento que saben trabajar muy bien y 
con el que elaboran diversos productos.

Se localiza a 189 kilómetros de la Ciudad de 
México por la autopista a Puebla.

1.- ¿Sabías que el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios se es-
trelló hace 65 millones de años, en lo que actualmente es el pueblo de Chicxulub 
en la costa de la península de Yucatán? El impacto formó un cráter de 180 kiló-
metros de diámetro, que actualmente está sepultado a 600 metros de profundidad. 
Fue descubierto en 1981 cuando trabajadores de Pemex hacían perforaciones en 
busca de yacimientos petroleros, detectando un cambio brusco de la densidad a 
esa profundidad.

2.- México significa ‘en el ombligo de la Luna’. Del Náhuatl ‘Metztli’ (luna) 
y ‘xictli’ (ombligo), en esos tiempos en lugar de preguntar ¿adónde naciste o 
de dónde eres? Se preguntaba ¿a dónde está enterrado tu ombligo?, a lo que se 
respondía mi ombligo está enterrado en X parte, México significaría entonces: el 
lugar en donde nació la luna, por lo tanto los Aztecas respondían: sólo para que te 
des  un quemón: Soy del lugar en donde nació la luna, si eres mexicano ya sabes 
tu raíz. Los Aztecas lo pronunciaban ‘Meshico’. Los españoles lo escribían

‘Méjico’ ya que no existía la pronunciación de la ‘x’. La Real Academia de la 
Lengua permite las dos versiones: México y Méjico.

3.- ¿Sabes por qué se le llama Zócalo a la plaza central de la Ciudad de 
México? En 1842 el presidente Antonio López de Santa Ana mandó construir 
en la entonces Plaza de la Constitución una gran columna conmemorando la In-
dependencia. Sin embargo, debido múltiples problemas sólo se terminó la base 
o zócalo, la cual permaneció durante varios años hasta que fue retirada, pero el 
nombre llegó para quedarse.

4.- La residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama ‘Los Pinos’ 
no porque en ella abunden estos árboles, si no en recuerdo de una huerta en Mi-
choacán donde el presidente Lázaro Cárdenas (quién fue el primero en habitar 
dicha residencia) conoció a su esposa.

5.- México (el estado de Zacatecas) es el mayor productor de plata en el 
mundo.

6.- México es el mayor consumidor per cápita de coca cola a nivel mundial 
(527 botellas de ocho onzas por persona al año, superior al promedio de 411 en 
Estados Unidos). (Me pregunto cual nivel será de ‘chelas’ ???)

7.- México es el país que tiene más taxis: 60,000 registrados (súmale los 
piratas).

8.- El nombre de la zona de México conocida como Península de ‘Yucatán’ se 
debe a que un conquistador preguntó a un maya cómo se llamaban esas  tierras. El 
nativo probablemente le respondió: ‘yuk ak

katán’. Lo que el español no sabía es que en maya significa ‘no te entiendo’.
9.- El castillo de Chapultepec es el único castillo construido en el continente 

Americano donde han habitado monarcas.
10.- México, D.F. es la ciudad con el mayor número de museos en el mundo: 

110 museos (¿conoces al menos diez?)

DIEZ DATOS 
CUrIoSoS

 DE MEXICO
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Bajo las inclemencias del tiempo, a paso 
lento, con rezos y cantos eclesiásticos, 
millones de hombres, mujeres, adoles-

centes y niños de diferentes partes del país arri-
ban a la Basílica de Guadalupe, para conme-
morar las apariciones de la reina de América, 
durante todo el año.

Solo el 12 de diciembre,  esta zona se ve 
inundada por más de ocho millones de visitan-
tes, tanto nacionales como extranjeros, para 
conmemorar un día más de las apariciones de 
la Virgen en el Cerro del Tepeyac.

De acuerdo a estadísticas de las autorida-
des eclesiásticas, de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSP-DF), y Pro-
tección Civil (PC), al año llegan al santuario, 
aproximadamente, 16 millones de feligreses, 
turistas nacionales y extranjeros, y entre los 
días 10, 11, y 12 de diciembre, llegan cerca de 
8 millones.

Desde diferentes puntos de la república 
Mexicana salen feligreses, unos a bordo de au-
tobuses, otros caminando y los más jóvenes en 
bicicletas.

Para ellos no existe el cansancio, frío, ham-
bre o sed, lo único que está en sus mentes es 
cumplirle una vez más a la Virgen de Guadalu-
pe, postrarse en su altar y darle las gracias por 
los favores recibidos.

Los eventos religiosos especiales realiza-
dos en la casa de la madre de Díos, de enero a 
agosto destacan los del Distrito Federal, esta-
do de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, 
Guanajuato, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Jalis-
co y Morelos, y suman 732, más a parte de las 
peregrinaciones que se realizan todo el año.

Durante el mes de enero se llevan a cabo 
las peregrinaciones de la Diócesis de Zamora, 
con la participación de cuatro mil personas, 
aproximadamente; la de Tula, con más de 17 
participantes y la Prelatura  de Madera con cer-
ca de 4 mil feligreses.

En febrero se realizan las peregrinaciones 
de la Arquidiócesis de tlalnepantla, con la 
participación de cerca de 12 mil personas, que 
utilizan 100 autobuses.

La Diócesis de Tehuacán, Puebla, con siete 
mil, y llegan a la ciudad de México a bordo de 
100 vehículos.

Los de Chilapa, Chilpancingo y Tlapa, re-
alza su peregrinación con la participación de 

cerca de 6 mil personas; la Arquidiócesis de de 
Puebla, se compone de más de 35 mil personas 
y pernotan tres días en la explanada del San-
tuario y la Diócesis de Toluca, se compone de 
cerca de75 mil feligreses.

Estas personas utilizan 450 unidades y en-

tran por Cuajimalpa, después toman reforma, 
Constituyentes, Insurgentes y calzada de Gua-
dalupe para llegar a su punto final. 

En Abril llegan las Diócesis de Huajuapan 
de León, Ciudad Guzmán, Autlán, Huejutla y 
las Arquidiócesis de Guadalajara, Acapulco y 

Xalpa, con más de 30 mil personas a bordo de 
250 autobuses.

Por el mes de mayo arriban a la Basílica 
de Guadalupe las peregrinaciones de las dió-
cesis de Ciudad Netzahualcoyotl, Tacambaro, 
Oaxaca, Ciudad Altamirano, San Juan de los 
Lagos Papantla, Veracruz, Tepic, Cuernavaca, 
Chipas y Tuxpan, con más de 35 mil peregri-
nos y llegan en cerca de 400 unidades, entre 
autos y autobuses.

Durante e mes de junio solo se realizan a 
dos peregrinación, de la Diócesis  de Campe-
che con mil personas y la de Durango con mil 
300 personas.

En cambio en el mes de julio llegan las 
peregrinaciones de la Arquidiócesis de Ciudad 
Obregón, Tehuantepec, Tijuana, Mexicali, La 
Paz , Querétaro, Saltillo, Tabasco, Coatzacoal-
cos y Nuevo Laredo y la Prelatura de Chetu-
mal, con un total de 170 mil personas.

Los peregrinos de Querétaro utilizan más 
de 350 autobuses y dos mil bicicletas, Aquí 
llegan primero las mujeres y después los hom-
bres.

En agosto se realizan las peregrinaciones 
de las Diócesis de Ciudad Juárez, Tamaulipas y 
Mazatlán. La Prematura de los Mixes: La pere-
grinación femenina de Celaya; La Arquidióce-
sis de Monterrey y la femenil de Morelia, con 
un total de 20 mil personas.

Solo en el mes de septiembre se realiza tres 
peregrinaciones de las Diócesis de Ecatepec, 
Zacatecas y Huamantla, Tlaxcala, con 12 mil 
300 personas.

Al llegar el mes de octubre los peregrinos 
se las Diócesis de Celaya, ciudad Valles, Coli-
ma, León y Atlacomulco, realizan su peregri-
nación. También en este mes la llevan a cabo 
los de Morelia y sus ciclistas, con 40 mil per-
sonas utilizan cerca de mil autobuses y cinco 
mil bicicletas.

En el mes de noviembre y el día de los pi-
rotécnicos de la República Mexicana realizan 
su peregrinación al igual que los de la diócesis 
de Tlaxcala, Texcoco, Aguas Calientes y Cuau-
titlán, y son más de 20 mil `personas.

Los días 10, 11, 12 y 13, son para los vi-
sitantes nacionales y extranjeros que arriban a 
la Basílica de Guadalupe para conmemorar el 
474 aniversario de las apariciones de la Reina 
de América, en el Cerro del Tepeyac.  

Basílica de

Guadalupe
• De las más visitadas


