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Las diversas fuerzas políticas han entrado en el 
proceso de designación de sus candidatos para las 
elecciones de este año en que se renovará la Cá-

mara de Diputados y se elegirán los gobiernos de Cam-
peche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí 
y Sonora. Es aquí donde se medirá realmente la fuerza 
de cada uno, sobre todo porque tanto el PAN, como el 
PRI y el PRD, han reconocido que cada uno corre el 
gran riesgo del divisionismo y la fractura interna.

Es en Acción Nacional donde se ha vislumbrado 

con mayor claridad este riesgo, al resurgir la reva-
lidad entre el dirigente nacional Germán Martínez 
Cázarez y el senador Santiago Creel Miranda.

A menos de un mes de que el presidente Felipe 
Calderón –diciembre de 2008- emitiera un severo 
regaño a los panistas y les exigiera dejar a un lado 
las pugnas internas, para avanzar en unidad rumbo 
al 5 de julio, el senador Santiago Creel apuntó que si 
Martínez Cázarez impone candidatos a diputados y 
gobernadores, el partido se dividirá.
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al La llegada de Barack Obama como presidente número 44 de 

Estados Unidos no plantea una solución mágica a los proble-
mas financieros que enfrenta ese país, ni los efectos que en 

consecuencia, llegan a otros países, incluyendo México. De ahí que 
la euforia que algunos muestran, es sólo parte de asuntos anecdó-
ticos y no del análisis real de la situación que rodea este ascenso al 
poder del país más rico y endeudado del mundo.

Objetivamente, Omaba puede representar un cambio, pero no sig-
nificativo en la política estadunidense y quienes se van con la finta de 
“demócrata”, están mal informados, pues no pasa de una mera diferencia 
en el nombre, pero no doctrinaria o de tendencia.

La connotación no es como otros la entendemos en México, por-
que para los estadunidenses, todos son demócratas, así definen su 
sistema político.

De tal suerte que quienes piensan que con la llegada de un hom-
bre de piel oscura, nos irá mejor, lo hacen sin medir las reales posi-
bilidades de un sistema político-financiero, donde aún no acabamos 
por digerir cómo le hacen –a pesar de que exportan déficit a través 
de su moneda- para un rescate financiero-económico tan monstruo-
so como el que tienen diseñado.

Menos se explica cuando sabemos que su deuda supera los 9.7 
millones de millones de dólares (¿?) y arrastra desde hace dos años, 
un déficit superior al 2.2 por ciento de su PIB y un desempleo ubi-
cado en 8.3 por ciento.

Pero además, con sus principales bancos en bancarrota y sus socieda-
des de inversión totalmente desacreditadas, pero lo peor, con una política 
exterior en la cual nadie tiene confianza.

Por eso, la magnitud de la crisis de Estados Unidos, que abarca todo, 
hasta la credibilidad, es profundísima, rebasa lo anecdótico de un cambio 
de gobierno –nosotros lo vivimos y así nos fue- y por ello se hace indis-
pensable poner los pies en la tierra, como ocurrió con los mercados, in-
cluso los del vecino país, donde con todo y el ascenso de Obama al poder, 
cayeron más del cuatro por ciento y arrastraron a los asiáticos, europeos 
y desde luego al mexicano que perdió más del cinco por ciento y bajó de 
la barrera de los 20 mil puntos.

De ahí que sin olvidar la importancia para nuestro país de las 
decisiones que se adopten al norte de la frontera, cuyos resultados se 
verían hacia finales de este año, es necesario dejar claro que el relevo en 
la Casa Blanca debe tomarse con mayor objetividad y menos esperanza.

Porque la esperanza, al menos en México, está en sus propias 
posibilidades de desarrollo y crecimiento, en la capacidad de aprovechar 
recursos humanos, naturales y tecnológicos que nos son propios; fincar 
una economía lo más autónoma posible, sin que esto quiera decir cerrar 
fronteras a los efectos positivos de la globalización, pero que nos hagan 
menos vulnerables a los negativos.

Esta es la real tarea que debe preocuparnos, más allá de foros anticri-
sis que organizan algunos legisladores para evadir su propia responsabi-
lidad o intentar justificar decisiones.

Es momento de mostrar que hay talento y capacidad; seguridad las 
decisiones, ahora sí. Históricas que nos pueden distinguir como país, so-
bre todo si los fundamentales financieros y económicos están estables, 
bajo control y pueden aprovecharse para en momento de crisis, dar soli-
dez al sistema mexicano.

No se trata de asumir un nacionalismo trasnochado ni siquiera de 
aconsejar un aislamiento imposible, sino de asumir las responsabilidades 
que le son particulares a todos los actores que inciden en la vida nacional, 
incluyendo la llamada sociedad civil que ha dado muestras de paciencia 
frente a medidas que no acaban por cuajar, como esa, la de la nueva re-
finería que se anuncia, iniciará construcción hasta finales de año, no sa-
bemos cual sea la razón, pero significa un retraso efectivo en el contexto 
del plan anticíclico.

Cierto, la esperanza en la reactivación económica de nuestro princi-
pal cliente, no se puede desestimar, es fundamental, pero también lo es 
que hagamos nuestra tarea. Tenemos de todo, pero en especial, talento, 
imaginación, inteligencia, recursos –hasta financieros- que nos hacen 
pensar que a estas alturas, ya debían estar en juego.

Pero claro, frente a todo eso, están las indecisiones, los pelitos, los in-
tereses y eso, esa crisis, es la que con mayor dificultad vamos a superar.

Expectativas erróneas
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EDITORIAL POLITICA

“Punto Critico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestro lectores  
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 establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se interesen en escri-
birnos, simplemente les estaremos pidiendo que cual-

quier 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 comu-
nidad donde habitan o se desenvuelven.

Espacio, hay para todos, la información o comentario 
de nuestros lectores, será privilegiada, pues reflejará el 
verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus colabora-
ciones que serán publicadas en “Punto Crítico”, que 

al mismo tiempo estará abierto al mundo en su versión 
electrónica, a través de nuestra página web.

Es decir, tengan la seguridad estimados 
lectores, 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.

Invitación a nuestros lectores

proceso electoral
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Diego Ignacio Álvarez

En un ambiente desolado por la 
creciente inseguridad, la incer-
tidumbre económica generada 

por una crisis que multiplica el des-
empleo y provoca una carestía que au-
menta la pobreza y aleja cada día más a 
la mayoría de la población de mínimos 
niveles de bienestar, comenzó la acti-
vidad política con miras a la elección 
media federal de julio próximo.

De acuerdo a información de en-
cuestadoras privadas, como Mitofsky, 
Buendía y Laredo, y GEAISA, los 
comicios para renovar la Cámara de 
Diputados federal, será un proceso de-
finitivamente difícil, porque los mexi-
canos no tienen confianza en los parti-
dos políticos que, sin figuras relevantes 
y enfrentamientos internos,  generarán 
un abstencionismo histórico.

Los resultados de la empresa Mito-
fsky revelan con crudeza la frustración 
ciudadana y la pérdida de confianza 
en los políticos. El rumbo positivo del 
país apenas alcanzó un porcentaje del 
37.2 por ciento de los encuestados, 
mientras que quienes afirmaron que 
México va sin rumbo, alcanzó el 55.5 
por ciento.

Respecto a la situación económica, 
la calificación ciudadana a la adminis-
tración del presidente Felipe Calderón, 
la opinión de mejoría apenas alcanzó 
un porcentaje del 14 por ciento, mien-
tras que quienes opinaron que ha em-
peorado fue de un 85 por ciento, en 
igual forma en el ámbito político, sólo 
el 20 por ciento de los encuestados opi-
nó positivamente, en tanto un 74 por 
ciento la calificaron de desastre.

Sin embargo, reconocen encuesta-
doras, el PRI resultó ser el mejor po-
sicionado entre los ciudadanos con un 
41 por ciento, mientras el PAN cayó al 36 por 
ciento y el PRD quedó en un 19 por ciento, lo 
que da una idea de la conformación que tendrá 
el Palacio Legislativo de San Lázaro a partir del 
primero de septiembre de este año, en donde 
el partido emanado de la Revolución 
Mexicana , seguramente recuperará 
su perdido lema de “partido de las 
mayorías”.

Difícil que el PAN
sAlve el DesPlome
De acuerdo al resultado de las 

últimas encuestas, la interminable 
guerra contra el narcotráfico con 
miles de sádicas ejecuciones, la 
impunidad de ex y actuales funcio-
narios públicos y el deterioro eco-
nómico cuando el gobierno había 
asegurado que no nos alcanzaría 
el quebranto financiero de Estados 
Unidos, fueron letales para la admi-
nistración del presidente Felipe Calde-
rón y su partido, el PAN.

La reiterada justificación de que el gobierno 
mexicano no fue culpable de la explosión de la 
reciente crisis, dicen las encuestadoras privadas, 
no fue justificada por la población al considerar 
que todo es consecuencia de mantener un modelo 
económico que en los últimos años ha destruido 
el desarrollo nacional y multiplicado la pobreza.

En su análisis, señalan que la población se 
considera engañada por la actual administración 
que prometió más empleo, reducción de tarifas 
eléctricas y gasolinas, la cual en los hechos en 

los dos últimos años, ha protagonizado la 
inflación más alta en los últimos cin-

co años, la devaluación abrupta del 
peso, junto con la pérdida de mi-
les de empleos.

PeleAs eNtre PrD,
Pt y coNvergeNciA

Por otra parte, establecen 
que las peleas entre PRD, PT 
y Convergencia, que libran 
una lucha encarnizada por 
tratar de desfondarse mu-
tuamente y atraer militan-
tes de sus otrora aliados 
con tal de hacer un boque-
te al adversario de cara 
a las elecciones del 5 de 
julio, donde en el caso 
de los dos últimos par-
tidos estará en juego su 
registro.

La piratería de mi-
litantes o simpatizan-
tes se ha trasladado a 
nombres como José 
Agustín Pinchetti, 
Berha Luján, Clau-

dia Sheinbaum y el propio Andrés Manuel López 
Obrador, a quienes Convergencia ha ofrecido 
candidaturas, así como a Manuel Camacho Solís 
y Porfirio Muñoz Ledo.

Por su parte, el PRD, dicen, le hace “oji-
tos” a José Narro Céspedes, peleado a muerte 
con Alberto Anaya, por lo que amenaza con 
abandonar al PT, junto con unos cinco mil 
dirigentes, entre los que se cuenta, asegura el 
primero, regidores, presidentes municipales, 
diputados locales y federales.

En ese mar de disputas dentro y fuera de 
los partidos de izquierda, la inminente caída 
del PAN, el PRI con la certeza de recuperar su 
antiguo poderío electoral, incluso en el Distrito 
Federal, asegura en voz de su líder parlamentario 
en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón, que su 
partido está en posibilidad de alcanzar la mayo-
ría absoluta de 250, más uno en la Cámara de 
Diputados, así como las gubernaturas en juego e 
incluso en los Congresos locales.

Así, mientras “llueven” licencias de diputa-
dos y senadores que buscarán nuevas opciones 
políticas al término de la LX legislatura en San 
Lázaro, Javier González Garza, reconoció el alto 
riesgo de que el PRD vuelva a caer al tercer lugar 
de representación camaral, en tanto el del PAN, 
Héctor Larios Córdova aunque derrocha opti-
mismo afirmando que las siglas blanquiazules 
mantendrán por lo menos la mayoría relativa en 
las curules, en los hechos se palpa una meta muy 
difícil de alcanzar.

Elección,  difícil y desairada

• Crecerá abstencionismo y se estima que el PRI recuperará San Lázaro

EDITORIAL POLITICA

proceso electoral
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Yamel Viloria Tavera

Las diversas fuerzas políticas han 
entrado en el proceso de desig-
nación de sus candidatos para 

las elecciones de este año en que se 
renovará la Cámara de Diputados y se 
elegirán los gobiernos de Campeche, 
Colima, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí y Sonora. Es aquí donde 
se medirá realmente la fuerza de cada 
uno, sobre todo porque tanto el PAN, 
como el PRI y el PRD, han reconocido 
que cada uno corre el gran riesgo del 
divisionismo y la fractura interna.

Es en Acción Nacional donde se 
ha vislumbrado con mayor claridad 
este riesgo, al resurgir la revalidad en-
tre el dirigente nacional Germán Mar-
tínez Cázarez y el senador Santiago 
Creel Miranda.

A menos de un mes de que el Pre-
sidente Felipe Calderón –diciembre 
de 2008- emitiera un severo regaño a 
los panistas y les exigiera dejar a un 
lado las pugnas internas, para avan-
zar en unidad rumbo al 5 de julio, el 
senador Santiago Creel apuntó que si 
Martínez Cázarez impone candidatos 
a diputados y gobernadores, el partido 
se dividirá.

Esto, lejos de minimizar, ahonda 
la diferencia de personajes como Cre-
el, Javier Corral, Kana Fernández, de 
Nuevo León, y Chito Díaz, de Sonora, 
comandados por el ex dirigente Ma-
nuel Espino Barrientos.

El reclamo contra el ex candidato 
presidencial no se hizo esperar, desde 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
el coordinador parlamentario Héctor 
Larios sostuvo que en la selección de 
candidatos, militantes o externos, el 
PAN no hará designaciones a favor de 
amistades.

El diputado Cristián Castaño fue 
más contundente, al referir que lo que 
deben hacer los panistas es cerrar filas 
y darle todo el apoyo a Martínez Cáza-
rez, y exigió presentar inconformida-
des por las vías internas del partido.

Sin embargo, ape-
nas el pasado 

jueves 22 de enero, en el Estado de 
México se dio la primera ruptura; el ex 
candidato al gobierno estatal Rubén 
Mendoza Ayala fue expulsado de las 
filas del PAN, tras sus denuncias de 
corrupción en Tlalnepantla.

Mendoza Ayala aseguró 
que además de la corrupción 
dentro del panismo, se ejer-
cen los “dedazos” con las 
candidaturas, cuando era el 
PAN quien luchaba contra 
este tipo de prácticas.

El próximo miércoles 
28 de enero, Mendoza Aya-
la anunciará que contenderá 
por la presidencia munici-
pal de Tlalnepantla, con la 
bandera del PRD, luego de 
haber iniciado su carrera po-
lítica en las filas tricolor, que 
abandonó por las albiazul.

De esta manera, Acción 
Nacional comienza de ma-
nera atropellada su proceso 
interno, luego de padecer  
una severa debacle electo-
ral.

En 2008, Acción Na-
cional no logró ni un solo 
triunfo en las  elecciones 
estatales realizadas en Baja 
California Sur, Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit, Quintana 
Roo y Coahuila, y  perdió 
casi 600 mil votos respecto 
a los comicios presidenciales 
de 2006.

De 198 ayuntamientos 
puestos en juego, sólo 

ganó 18, lo que repre-
senta apenas el 9.1% 
de municipios gana-
dos y una población 
representada de 422 
mil 146 ciudadanos.

Esto, cuando 
durante las eleccio-
nes presidenciales 

del 2006, con Felipe 
Calderón como can-

didato presidencial 
del PAN,  obtuvo un 
millón 055 mil 628 
votos.

Perdió uno de sus 
principales bastiones, 

Coahuila, donde fue 
eliminado en el congre-

so local por el PRI, y no 
logró ganar ni uno solo de 

los 20 distritos puestos en 
juego para igual número de dipu-
tados locales.

De hecho en Coahuila el 

PAN perdió más de 270 mil votos con 
respecto a la elección presidencial del 
2006, donde registró 400 mil 894 vo-
tos contra los 127 mil 344 que obtuvo 
en octubre pasado.

En los comicios en Hidalgo del 
año pasado,  el PAN pasó de 251 mil 
772 votos en la elección presidencial 
a 81 mil 606 sufragios en el 2008, es 
decir, 170 mil menos. Perdió cabece-
ras importantes como Taxco, en Gue-
rrero, y en cambio ganó Isla Mujeres 
en Quintana Roo y también alcanzó 
la victoria en el puerto de San Blas, 
Nayarit.

En Guerrero alcanzó 160 mil 253 
votos en el 2006 y en las elecciones de 
este año sólo registró 99 mil 538.

En Nayarit i igualó la cifra de vo-
tos obtenidas, pues en el 2006 registró 
69 mil 097 sufragios contra los 65 mil 
460 de este 2008.

Para este 2009, la estrategia de 
Martínez Cázarez es la creación de 
una Comisión Nacional Electoral y 32 
locales para organizar y atender cual-
quier asunto electoral interno y acor-
dar la designación de candidaturas 
que rompe, según voces internas con 
el proceso democrático que abanderó 
durante 70 años..

A este organismo se incorporó Vi-
cente Fox, no obstante que se ha con-

vertido en uno de los ex presi-
dentes más impopulares.

EL PEOR ENEMIGO 
DEL PRI, LOS PRIÌSTAS

El Revolucionario Insti-
tucional asegura que en 2009 
recobrará la mayoría en la Cá-
mara de Diputados y ganará un 
amplio porcentaje de las guber-
naturas, alcaldías y congresos 
locales en juego.

Esto, basándose en los bue-
nos resultados que alcanzó en 
los comicios del año pasado, 
donde triunfó en 115 ayunta-
mientos, en los que representa 
al 65.1 por ciento, es decir, cin-
co millones 427 mil 595 ciuda-

danos.
No obstante, ya en 

la selección de su can-
didato al gobierno del 
estado de San Luis Potosí, 
el tricolor tuvo su primer gran 
tropiezo y esto causa preocu-
pación dentro de las bancadas 
en el Senado y la Cámara de 
Diputados, comandadas por 
Manlio Fabio Beltrones y 
Emilio Gamboa Patrón, res-
pectivamente.

Se consideraba que los 
aspirantes “fuertes” a la can-
didatura por el gobierno  po-
tosino eran el senador  Carlos 
Jiménez Macías –pese a su pa-
sado madracista- y el diputado 
Jesús Ramírez Stabros –cobi-
jado por Emilio Gamboa-, y 
en cualquiera de los casos se 
tendría seguro el triunfo.

Pero en el proceso interno 
quien resultó triunfador fue el 
ex secretario de Salud estatal, 
Fernando Toranzo, quien afir-
man no fue respaldado por el 
tricolor, sino por el 
gobernador panista 
Marcelo de los San-
tos.

Tanto Ramírez Stabros 
como Jiménez Macías sos-
tienen que el proceso inter-
no del tricolor se desarrolla-
ba de manera correcta, pero 
que, molesto porque el PAN 
no postuló a su candidato, el 
gobernador encaminó a Fer-
nando Toranzo hacia el PRI 
y lo respaldó con todo el 
poder de la administración 
estatal y con este mismo 
pretende hacerlo ganar las 
elecciones.

Los dos priístas, en par-
ticular Ramírez Stabros, ha-
blan de impugnar los resulta-
dos del proceso interno, pese 
a que, acorde a los analistas 
políticos, esto signifique una 
descalificación a su propio 
partido y fracturas internas.

Otro de los estados com-
plicados para el tricolor, es 
Sonora, donde el goberna-
dor  mantiene distancia con 
su partido y mantiene una 
abierta cercanía con el PAN. 
Esto, cuando Bours llegó 

a la gubernatura con una ventaja de 
apenas siete mil votos (menos del 1 
por ciento), frente al panista  Ramón 
Corral Ávila.

Esta actitud obedece a que en el 
PRI se han manifestado por abrir su 
proceso interno para evitar que Eduar-
do Bours caiga en la tentación de de-
signar por dedazo a su sucesor; pero 
también para ganar el voto popular.

Uno de los principales impulsores 
del proceso abierto es el ex goberna-
dor y actual diputado federal Carlos 
Armando Biebrich, quien considera 
que no hay otra opción para el PRI que 
abrirse a la sociedad o, de lo contra-
rio, resignarse a perder la gubernatura 
frente al PAN.

Estos son los primeros visos de 
división dentro del PRI, y aun fal-
ta la designación del candidato a la 
Presidencia en el 2012, donde los 
analistas advierten que el gobernador 
mexiquense Enrique Peña Nieto y el 

POLITICA POLITICA

SE QUIEBRAN
Rubén Mendoza Ayala

Santiago Creel 

Enrique Peña Nieto

Carlos Armando Biebrich

Eduardo Bours Castelo
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SE QUIEBRAN • Caen en 
prácticas 

antidemocráticas 
con la 

designación 
cupular de 
candidatos

senador Manlio Fabio Bel-
trones, pueden enfrascarse 
en una férrea lucha, a la que 
puede sumarse la dirigente 
nacional  Beatriz Paredes 
Rangel, pudiéndose repetir 
el escenario adverso para el 
partido, del 2006 y así rom-
per con la buena racha que 
durante dos años consecuti-
vos ha mantenido.

En 2008, el PRI ganó  
gobiernos en importantes 
ciudades y capitales estata-
les, como Chetumal, Tepic, 
Chilpancingo y Pachuca). 
También se quedó con ciu-
dades importantes como 
Taxco, Acapulco y Zihuata-
nejo en Guerrero.

En Hidalgo triunfó en 
municipios donde no gober-
naba desde hace nueve años, 
como Atotonilco el Grande 
y San Salvador, y recupe-
ró San Agustín Tlaxiaca y 
Zacualtipán de Ángeles, 
donde tenía seis años sin es-
tar al frente.

En Quintana Roo obtu-
vo 14 distritos y recuperó 
los municipios de Cozumel 
y Carrillo Puerto, aunque 
perdió en Benito Juárez, que es el 
ayuntamiento más rico porque ahí 
se encuentra Cancún.  En Nayarit se 
mantuvo como la primera fuerza elec-
toral al ganar 12 de los 20 municipios. 
Incluso en Baja California Sur, un 
bastión perredista, el PRI triunfó en 
un distrito y avanzó en Los Cabos.

Así, el PRI ganó el 45 por ciento 
de los votos emitidos en  115 distritos 
que se disputaron este año y 115 de las 
198 alcaldías. Mientras que en 2007 
obtuvo  189 de los 297 distritos, 726 
de los mil 219 ayuntamientos y nueve 
de 14 capitales.

PERMANECE EN EL 
PRD LA SOMBRA DEL PEJE

Personajes como el diputado fede-
ral  Juan N. Guerra, reconocen abierta-
mente que el PRD está lejos de superar 
su crisis y el grave  riesgo que corren 
de no efectuar una correcta a designa-
ción de sus candidatos, es la profundi-
zar la división interna, con resultados 
aun más graves para el partido que 
cuando se entró en conflicto por la 
designación de su dirigencia nacional, 
donde el actual dirigente Jesús Ortega 
y su adversario Alejandro Encinas -es 
decir Andrés Manuel López Obrador- 
casi provocan el resquebrajamiento 
del sol azteca.

Pese a e que Jesús Ortega rom-
pió con el Frente Amplio Progresista 
(FAP), conformado con el PT y Con-

v e r g e n -
cia,  al anunciar que su 
partido no conformará 
alianzas para las eleccio-
nes de 2009, no ha podi-
do eliminar la influencia 
de Andrés Manuel López 
Obrador, en buena medida 
por el respaldo económico 
y político en el Distrito 
Federal que le proporcio-
na  René Bejarano.

Fuentes cercanas al 
tabasqueño han referido 
que no tiene intención de 
dejar al partido, causa por 
la cual rechazó contender 
por una diputación federal 
por el PT o Convergencia. 
“Después de ser presiden-
te legítimo, aspira a algo 
más”, enfatizaron.

Por esta misma razón 
AMLO rechazó hacer propuestas 

de candidatos para los comicios del 
próximo cinco de julio, como se lo pi-
diera Jesús Ortega, cuyos colaborado-
res refieren que su intención era la de 
evitar impugnaciones por parte de los 
lópez-obradoristas bajo el argumento 
de que no fueron tomados en cuenta.

No obstante que el dirigente na-
cional Jesús Ortega dice pretender 
evitar imposiciones de sus contrarios, 
en algunos estados se capitalizará el 
poder, más que político, económico, 
que representa, por lo que el líder en 
el Estado de México, Luis Sánchez 
Jiménez ha referido al interior de su 
círculo que ha pensado en buscar el 
respaldo de López Obrador, así como 

la posibilidad de establecer candidatos 
“comunes”.

Al no haber acuerdos claros y con-
cretos, las tribus del PRD se han en-
frascado en una intensa negociación y 
postergaron la designación de sus can-
didatos para marzo próximo; simul-
táneamente se abren espacios  para 
aspirantes no militantes, por lo que 
se recibirán propuestas de ciudadanos 
para ocupar las candidaturas del 1 de 
febrero al 27 de marzo. 
El objetivo, se afirma, es 
lograr acuerdos copulares  
y no realizar  elecciones 
abiertas a la ciudadanía.

En este escenario, 
el partido del sol azteca 
debe de tomar resolucio-
nes rápidas, a fin de no 
tener una estrepitosa caí-
da electoral, lo cual logró 
evitar en las elecciones 
de 2008, donde ganó 50 
municipios, los cuales re-
presentan el 25.8% de la 
población, es decir, dos 
millones 154 mil ciuda-
danos. La pérdida de la 
alcaldía de Acapulco, fue 
la única que se consideró 
como su gran derrota.

Empero, por sus con-
flictos internos, el PRD 
puede dejar de ser segun-
da fuerza en la Cámara de 
Diputados, posición que 
alcanzó en esta legislatu-
ra y le permitió establecer 
acuerdos con el PRI, para 
que varias de sus pro-

puestas fueran aprobadas, incluso las 
de López Obrador dentro de la llama-
da Reforma Fiscal y en la elaboración 
del Presupuesto.

Pero el hecho contundente es que 
Jesús Ortega, perdió el control del par-
tido que caen en la práctica de designar 
candidatos por sus tribus y hasta debió 
desdecirse y aceptar que López apoye 
a quien se le venga en gana, incluso a 
candidatos de otros partidos.

Jesús Ortega Martínez

Luis Sánchez Jiménez
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En tanto los legisladores del PAN 
plenos de optimismo llamaron 
a ver con esperanza y “buenos 

ojos” el inicio del mandato del en-
trante presidente de Estados Uni-
dos Barack Obama, los del PRD, 
PRI y Convergencia, mostraron 
recelo, escepticismo y hasta 
desconfianza, al advertir que 
México debe estar preparado 
para “rascarse con sus pro-
pias uñas”.

El presidente de la Co-
misión de Justicia en la 
Cámara de Diputados, 
César Camacho Qui-
roz, señaló que el primer 

mandatario afroamerica-
no de la potencia mundial 

sumida en la peor crisis de 
su historia, no conoce la 

realidad de México y no pa-
rece tener demasiado interés en 
nuestro país.

“Barack Obama no conoce la 
realidad de México porque nunca ha es-

tado acá y no parece tener dema-
siado interés en nosotros. 

El gobierno mexica-
no deberá hacer su 

mejor esfuerzo 
para poner a 
nuestro país en 

el tablero del 
presidente 
de Estados 
U n i d o s , 
ya que 

e s p e -
r a r 

vo-
luntad 

p o l í -
t i c a 
o su 
g e -
ne-

rosidad para estar entre sus prioridades, 
es hasta ingenuo”, aseveró el diputado 
del PRI.

Recordó que en el discurso de Oba-
ma al darse a conocer su triunfo electo-
ral, se refirió a los fraudes provocados 
por el libertinaje de los servicios finan-
cieros, habló de políticas proteccionistas 
para proteger su producción y empleos, 
y advirtió que en la solución de la des-
composición económica que se generó 
en su país, cada nación deberá tomar 
sus propias decisiones, es decir que en 
el control de los sistemas financieros no 
habrá propuesta internacional, sino so-
luciones o acciones individuales de cada 
Estado.

En el mismo tenor el diputado del 
PRD, Juan Guerra Ochoa, expresó que 
México debe ser realista, proyectar so-
lución a sus problemas y no pretender 
amarrar su futuro al de Estados Unidos. 
“No podemos dejar pasar el tiempo es-
perando que los norteamericanos nos 
los vayan a resolver, pues no se ve en las 
prioridades del nuevo gobierno a Méxi-
co”, apuntó.

Aunque los legisladores de oposi-
ción dieron el beneplácito al discurso 
de toma de posesión del 44 presidente 
de la Unión Americana, cuando habló 
de rehacer a los Estados Unidos a tra-
vés de una nueva relación con el mundo 
y mayor control del Estados sobre los 
sistemas financieros, recalcaron que la 
respuesta del poder del dinero de los 
grandes propietarios de las bolsas, fue 
una caída e los mercados financieros.

“Esas es una mala señal, porque los 
dueños de esas grandes corporaciones 
que tienen sede en los Estados Unidos, 
pretenden obligarlo a que se comporte 
peor que cualquiera de los otros presi-
dentes, que los mantenga intocables, 
diciéndole que sus discursos liberales a 
ver dónde los coloca, porque aquí nues-

tros intereses son primero”, expresa 
el legislador del sol azteca, Guerra 

Ochoa.
El perredista aseguró que es 

una presión que va estar vivien-
do Obama, para que más allá 
de los discursos y propuestas 
que está haciendo se convier-
ta en defensor férreo de los 
grandes e inmensos intere-
ses financieros, bancarios y 
de valores. “Dicente que el 
capital no tiene patria y las 
presiones sobre el entrante 

presidente estadounidense lo 
demuestran.
Por su parte César Camacho Qui-

roz, entrevistado por este reportero, se-
ñala que es evidente que el discurso de 
Obama conlleva intereses encontrados 
con las fuerzas de interés internas de 
Estados Unidos, de ahí que migración, 
TLC y seguridad, puntos fundamentales 
de la relación bilateral entre México y el 
gigante del norte, “serán particularmen-
te difíciles de conciliar”.

A su vez el coordinador parlamenta-
rio de Convergencia, Alejandro Chano-
na Burguete, precisó que México debe 
hacer a un lado su enraizado conserva-

durismo y pretender que todo lo solu-
cione el paso del tiempo, esperando que 
la Virgen de Guadalupe, San Felipe de 
Jesús o el gobierno norteamericano, nos 
den la solución a nuestros problemas.

“Debemos encomendarnos sí, pero 
a la concertación política, al trabajo 
con realismo. Estados Unidos se va a 
preocupar por Estados Unidos, no por 
México, por eso me parece que quien 
crea que Obama o la Virgen de Guada-
lupe nos van a resolver los problemas, 
tienen una percepción equivocada y 
errónea”, espetó.

Señaló que el problema económico 
está encima y el gobierno mexicano está 
a la expectativa, esperando para actuar 
la “señal” venida del norte para actuar, 
mientras en México ya se cayeron más 
de 300 mil empleos, Volkswagen anun-
cia además de paros técnicos el reajuste 
de más de 900 trabajadores, el conflicto 
pesquero se agudiza y amaga con ex-
tinguir un millón de plazas de trabajo, 
amén de que el problema se extiende 
al autotransporte por el alto costo del 
diesel, detonante de una inflación no 
oficial hasta el momento de más del 12 
por ciento.

“Por ello México frente a la posible 
revisión del TLCAN no debe esperar a 
que el entrante gobierno estadounidense 
nos ofrezca o nos diga qué se debe de 
cambiar y qué no, por lo que es lamenta-
ble que hasta el momento no se vea deli-
neada una agenda clara para negociar la 
relación bilateral con Estados Unidos”, 
recalcó.

Precisó que no se trata de derogar 
el TLCAN, ni de abrirlo con el sólo 
beneficio de Estados Unidos y Canadá, 
porque México está obligado a institu-
cionalizar problemas fronterizos, aten-
diendo indiscutiblemente los problemas 
económico y de seguridad, pero también 
las desventajas en la producción agro-
pecuaria, migración, medio ambiente y 
cohesión social.

Muchos riesgos en
Materia energética

El priísta José Ascención Orihue-
la Bárcenas, afirmó que la llegada a la 
Casa Blanca del primer presidente afro-
americano, sin duda impacta a la mayor 
parte del mundo, a los mexicanos por su 
cercanía, vecindad, tratados comerciales 
e histórica y estratégica relación, toma 
especial preponderancia.

Señaló que entre los más importan-
tes se cuenta el energético, por lo que 
para el país será vital iniciar de inmediato 
los temas del petróleo en aguas profun-
das, para acelerar los convenios para los 
yacimientos en aguas profundas que son 
transfronterizos, su propuesta de instalar 
plantas generadoras de electricidad en 
nuestro territorio para venderles energía 
y nuestro aprovechamiento de nuestras 
bastas reservas de gas que hoy por falta 
de infraestructura se “queman”.

“Hay que aceptar que los yacimien-
tos transfronterizos no reconocen fron-
teras, por lo que es importante que el 
gobierno mexicano realice convenios lo 
más pronto posible para que esa reser-

México, a rascarse con sus propias uñas
Con apoyo o no de Obama

POLITICA POLITICA

El recibimiento al 
nuevo presidente 
de EU con una 
caída en los
mercados, 
revelan 
presiones de 
las poderosas 
fuerzas internas
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México, a rascarse con sus propias uñas
vas petrolíferas, tengan un uso equitati-
vo para los dos países.

Orihuela Bárcenas expresó que uno 
de los grandes recursos que tiene Méxi-
co, es la posibilidad de generar energía, 
por lo que hay que aprovechar que una 
de las demandas más importantes de Es-
tados Unidos, es precisamente el consu-
mo de energía.

“Es una oportunidad tener un veci-
no que demanda grandes cantidades de 
energía, sobre todo si nosotros podemos 
suministrarla. Sería muy lamentable que 
sucediera al revés, como está sucedien-
do últimamente con el consumo de gas 
texano en México, de los más caros del 
mundo, cuando tenemos las condiciones 
para exportarlo”.

Por todo ello el diputado priísta está 
convencido que el ascenso del nuevo 
presidente estadounidense debe verse 
como una oportunidad para edificar in-
fraestructura energética rentable, pero 
sin sentarse a esperar que otros lo ven-
gan a hacer. México tiene que entender 
de que es tiempo de actuar por si mismo, 
apuntó.

Muchas esperanzas
Mantiene el pan     

Sin embargo entre los legisladores 
del PAN, priva un ambiente de gran 
optimismo y esperanza, como lo hace 
ver en entrevista el secretario de la Co-
misión de Gobernación en San Lázaro, 
Cristián Castaño Conteras, refirió que 
muchos especialistas calificaron la lle-

gada al poder ded Obama como el inicio 
de una nueva era y la nueva era –dijo- 
debe traer también buenas nuevas, es-
pecialmente para los países que estamos 
más cercanos.

Cristián Castaño, reconoció la de-
pendencia mutua en materia económica, 

intercultural y política, “por lo que yo 
creo que los primeros mensaje y las pri-
meras líneas de interacción entre ambos 
países, con la asunción de Obama, pues 
han sido muy positivas”, comentó.

“Yo creo que hay que tener espe-
ranza y hay que ponerle buenos ojos a 

la llegada del nuevo presidente de Es-
tados Unidos, porque creo que se puede 
construir una muy buena relación entre 
ambos países”, expresó al subrayar que 
los problemas de migración, seguridad 
y economía, sobre todo porque en el 
primer caso se vulneran derechos fun-

damentales de conciudadanos.
El diputado del PAN, aseguró que 

los conflictos vividos en esos temas du-
rante la administración de George Bush, 
ello no significa que el nuevo presidente 
vaya a mantener la misma política de 
desatender los problemas migratorios, la 
seguridad fronteriza, el tráfico de armas 
y la poca colaboración estadounidense 
en el combate al crimen organizado que 
opera en ambos países.

Por su parte el coordinador de la 
bancada en San Lázaro, Héctor Larios 
Córdova, sin mostrar el mismo entusias-
mo que su correligionario, señaló que el 
plan anticrisis y las estrategias de segu-
ridad fronteriza, indiscutiblemente son 
los temas que nuestro gobierno deberá 
dar seguimiento con Barack Obama.

El diputado federal panista por So-
nora, indicó que la seguridad fronteriza 
y la regulación de los trámites adminis-
trativos de los migrantes que viven en el 
vecino país del norte, deberán ser tam-
bién prioritarios para México.

 “Desde luego que los norteameri-
canos tienen sus propios asuntos, sus 
propias prioridades, por lo que hay que 
convencerlos de que las prioridades de 
ellos son compatibles con las de noso-
tros”, refirió.

En ese sentido el propio presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, César Horacio Duarte Já-
quez, reconoció la “altamente depen-
dencia” de México con el mercado nor-
teamericano.

Con apoyo o no de Obama
POLITICA POLITICA

Diego Ignacio Álvarez

Los diputados de oposición urgie-
ron al gobierno a meter el acelerador 
a la estrategia anticrisis, al señalar que 
mientras el país se paraliza nuestras 
autoridades se sientan a esperar las de-
cisiones que tomará el presidente de Es-
tados Unidos Barack Obama para en-
frentar los problemas económicos del 
país, donde se deteriora la planta pro-
ductiva y crece la pérdida de empleos.

Los diputados de PRI y PRD cali-
ficaron de absurdo que no obstante el 
daño que viene causando el alto precio 
del diesel en los sectores del transporte 
y pesquero con evidentes repercusiones 
en el costo del abasto del país y el po-
der de consumo de los mexicanos, el 
gobierno se mantenga en la tozudez de 
resarcir la pérdida de los ingresos con el 
alto costo de los energéticos. 

No es posible –dicen- que ante la 
pérdida de más de 300 mil empleos 
formales en los últimos meses de 2008 
y el riesgo de cancelación de otros 250 
mil más, prevalezca un subejercicio de 
entre el 70 y 80 por ciento en el presu-
puesto de varias secretarías de Estado, 
esté a paso de tortuga la aplicación de 
los 25 puntos anticrisis y permanezca el 
uso monopólico, abusivo y saqueador 

en las tasas de interés bancarias.
El presidente de la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación, Antonio Ortega Martí-
nez, manifestó que todavía a fines del 
segundo semestre de 2008 permanecía 
enorme subejercicio presupuestal, cal-
culado entre un 70 y 80 por ciento en 
varias secretarías de Estado, con graves 
repercusiones en el desarrollo nacional.

Por su parte, el coordinador de 
la bancada del PRI, Emilio Gamboa 
Patrón, reconoció que Hacienda debe 
hacer un esfuerzo muy fuerte para 
ver cómo se estimula al sector em-
presarial, incluso en materia fiscal 
para evitar la pérdida de empleos, la 
que camina al alza, aseguró al poner 
como ejemplo el reciente anuncio de 
la Volkswagen que reajustará a 900 de 
sus trabajadores.

Gamboa Patrón fijó sus esperanza 
en el foro que iniciará el próximo 28 
de enero, para escuchar a los expertos 
nacionales e internacionales con mucha 
experiencia en este tipo de crisis muy 
severas como la que hoy vivimos de los 
que sin duda-aseveró- saldrán buenas 
fórmulas y recomendaciones a nuestro 
gobierno, al advertir que la crisis co-
mienza a golpear la Ley de Ingresos y 
presupuesto de 2009.

“Hacienda ya tiene la petición em-
presarial en relación a algunas acciones 
de tipo fiscal, por lo que nosotros he-
mos pedido que se vea dónde podemos 
coadyuvar a sacar adelante a los empre-
sarios que generan empleos, que son 
fundamentales para el desarrollo del 
país”, indicó.

agotado totalMente 
el Modelo econóMico

En opinión del también diputado 
del PRI, José Rosas Aispuro Torres, 
integrante de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, subrayó que la infor-
mación del Banco de México que coin-
cide con la de la ONU de que vamos a 
decrecer, pone al país en situación alta-
mente preocupante.

“Ello nos dice que el programa que 
dio a conocer el gobierno federal, pue-
de ser bueno, pero es insuficiente para 
atender las necesidades de conserva-
ción y mantenimiento del empleo, mu-
cho menos para generar nuevos”, dijo 
al indicar que lo anterior pone de mani-
fiesto la necesidad de un cambio en la 
estrategia económica del gobierno.

“El Ejecutivo Federal debe obser-
var que algunos países ante la actual 
crisis económica de carácter global, han 

optado por alejarse de los conceptos 
neoliberales, con un enfoque de mayor 
atención a las necesidades sociales. No 
se trata de eliminar el capitalismo, sino 
de un cambio económico con mayor 
sentido social”, explicó.

Señaló que las condiciones en las 
que se ha venido llevando a cabo esta 
política, no sólo en este sexenio, sino 
de varios sexenios atrás, “creo que ha 
llegado ya al punto de su agotamiento, 
pues la política no ha dado los resulta-
dos que esperaba la sociedad, cuando 
cada día son menos los más ricos, y 
más los más pobres”.

El legislador se pronunció por mo-
dificaciones fiscales, como una reduc-
ción del IETU que está asfixiando a la 
mayor parte de las empresas, a las que 
no deja crecer ni fomentar el empleo, 
sino todo lo contrario.

“En materia fiscal cuando menos 
debemos bajar el Impuesto sobre Tasa 
Única, y desde luego en ISR, con el fin 
de que no sólo las personas morales, 
sino también las físicas puedan tener 
una mayor capacidad de compra”, ase-
guró.

Explicó que aunque aparentemente 
bajar los impuestos le bajará los ingre-
sos al gobierno, es la mejor fórmula de 
reactivar la economía y alimentar con 

recursos las arcas nacionales, al po-
ner como ejemplo una de las primeras 
medidas anticrisis de Barack Obama, 
quien se dispone a enviar una iniciativa 
al Congreso para bajar los impuestos a 
los contribuyentes.

Por otra parte, refirió que los ban-
cos en México no están solidarizados 
con el problema económico de la na-
ción. “Solamente están dedicados a co-
brar intereses y no prestan, por eso las 
tarjetas de crédito se han convertido en 
el gran negocio de los bancos, los cual 
está generando un problema serio de 
una cartera vencida que ya superó los 
45 mil millones de pesos.

“Para desgracia del país, las institu-
ciones financieras no están en manos de 
los intereses nacionales, sino en manos 
de intereses extranjeros, fue un gran 
error habérselos entregado, cuando el 
candado debió haber sido que los inver-
sionistas fueran nacionales y no extran-
jeros”, apuntó.

Al respecto el diputado del PVEM, 
Manuel Portilla Dieguez, expresó la ne-
cesidad de apoyar a quienes integran la 
cartera vencida de los bancos y prote-
gerlos del cobro de interés sobre interés, 
por lo que presentó una iniciativa ante 
la Comisión Permanente para terminar 
de tajo con el llamado anatocismo.

Paralizado el país frente al avance de la crisis
• Podría entrar en recesión en el segundo semestre del año: diputados
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El costo en imagen y credibi-
lidad para el Ejército Mexi-
cano, al verse obligado a 

combatir el crimen organizado, prin-
cipalmente al narcotráfico, sin duda 
ha sido grande y severo; pues ade-
más de las  pérdidas físicas (292 mi-
litares asesinados de 2004 a la fecha 
y más de70 en 2008), su prestigio 
se ha visto demeritado tras diversos 
hechos que provocaron quejas que 
derivaron en recomendaciones de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

En ocho años la función del 
Ejército cambió radicalmente. En 
el sexenio de Miguel de la Madrid, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció jurisprudencia en 
el sentido que, el narcotráfico es un 
problema de seguridad nacional, lo 
que le dio facultades al instituto ar-
mado para actuar en consecuencia.

Prueba de ello, son las captu-
ras de importantes capos, como 
Juan García Abrego, Héctor Luis 
“El Güero” Palma Salazar, Osiel 
Cárdenas Guillén, Alcides Ramón 
Magaña, alias “El Metro”; Albino 
Quintero Meraz, Jesús Labra Avilés, 
(a) “El Chuy”; Benjamín Arellano 
Félix, Alfredo Beltrán Leyva, Jai-
me González Durán, “El Hummer” 
y Jesús “El Rey” Zambada García, 

entre muchos otros más.
Debe acotarse que en un 95 por 

ciento de los casos, el Ejército Mexi-
cano tuvo actuar con sigilo no ente-
rando ni siquiera a la Procuraduría 
General de la República (PGR) ni a 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal (SSPF), las dos instituciones 
más importantes en el combate al cri-
men organizado, precisamente  por 
temor a filtraciones que estropearan 
el operativo.

En la década de los noventas,  
vendría uno de los primeros y más 
severos golpes que sufriría el Ejérci-
to, al ser cesado y detenido el gene-
ral de División, Jesús Gutiérrez Re-
bollo, por proporcionar información 
y protección al desaparecido Amado 
Carrillo Fuentes “El Señor de los 
Cielos”. A la fecha, el militar sigue 
encarcelado.

Otro golpe al orgullo militar se-
ría la traición de miembros de élite, 
adiestrados en especializadas dis-

ciplinas del Grupo Aeromóvil de 
Fuerzas Especiales (GAFE) para 
combatir el narcotráfico y que final-
mente pasaron de “Gafes” a “Zetas”, 
hoy por hoy el grupo de desertores y 
sicarios más sanguinario y peligroso 
de los cárteles de la droga.

Su preparación en la criticada 
Escuela de las Américas, donde se 
adiestró a todos los militares que 
combatieron la guerrilla en Améri-
ca Latina y la que recibieron en Is-
rael, la pusieron al servicio de Osiel 
Cárdenas Guillén, jefe del Cártel 
del Golfo.

Así, comenzaría la larga ca-
dena de asesinatos de militares a  
manos de ex militares y al tornar-
se más violenta la respuesta de las 
diferentes organizaciones de las 
drogas, se tomó la determinación 
de sacar de lleno al Ejército a la 
calle y enviarlo a combatir a la de-
lincuencia organizada.

Empero, ahora su presencia in-
timida a la población y en algunos 
casos, villa sus derechos y garantías, 
en contra de lo que establece el ar-
tículo 29 constitucional: “sólo en 
los casos  de invasión, perturbación 
grave de la paz pública, o de cual-
quier otra que ponga a la sociedad 
en grave peligro o conflicto, el jefe 
del Ejecutivo Federal decretará el 
estado de sitio”.

Asimismo, el 129 precisa: “en 
tiempo de paz, ninguna autoridad 
militar puede ejercer más funcio-
nes que las que las que tenga exacta 
conexión con la disciplina militar”, 
este precepto es el principal argu-
mento de Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) que no sólo 
piden sino exigen que los militares 
regresen a sus cuarteles.

Sobretodo por lo que sucedió 
recientemente en Chihuahua, Nuevo 
León y Michoacán. En las dos entida-
des norteñas el mal manejo del estrés 
y control del miedo los hizo disparar 
a vehículos donde iban mujeres, una 
embarazada que murió, y a un joven 
que se le descompuso su vehículo 
frente a un batallón.

El 12 de diciembre en Aldama, 
Chihuahua una mujer con cuatro me-
ses de embarazo murió luego de que 
militares adscritos al aeródromo de 
esa localidad le dispararan cuando 
ella se acerba a pedir ayuda porque 
presuntos sicarios balearon a un pri-
mo suyo y buscaba refugio con ellos.

La SEDENA afirmó en un comu-
nicado que su personal “le marcó el 
alto, haciendo caso omiso de la indi-
cación, por lo que personal militar, 
efectuó disparos para lograr su de-
tención”. Además de que “fue objeto 
de agresión con armas de fuego por 
personas desconocidas que se trasla-
daban a bordo de varios vehículos”.

Cuatro días después, el mar-
tes 16 hubo un hecho similar. En 
el municipio de Escobedo, Nuevo 
León hirieron a una mujer que no 
detuvo su vehículo en un retén mi-
litar, por lo que dispararon contra 
el vehículo y la conductora quedó 
gravemente herida.

Antes, el 13 de mayo, un menor 
de 16 años murió y un joven de 18 fue 
herido de gravedad, al ser baleados 
por un soldado que estaba de guardia 
en el Campo de Tiro, ubicado en la 
carretera Morelia-Mil Cumbres. Las 
víctimas revisaban una camioneta 
que, infortunadamente se descompu-
so frente al Centro de Adiestramiento 
Básico de Infantería (CABI), a diez 
kilómetros de Morelia. Ese tipo de 
hechos, sin duda que ha mermado la 
confianza de la ciudadanía.

Por otra parte, las bajas en el 
Ejército han crecido año con año. En 
el último lustro la cifra más elevada 
fue la de 2005 pero con lo sucedido 
en Chilpancingo, que fue la primera 
ejecución múltiple contra la corpo-
ración castrense, supera a la de hace 
cuatro años.

De acuerdo a una respuesta pro-
porcionada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), a una 
solicitud de información, revela que 
en 2004 perdieron la vida en el com-
bate al narcotráfico 40 soldados; en 
2005, 70; en 2006, 46; 2007, 63 y 
en 2008, 73, incluyendo a los 11 que 
mataron en Monterrey Nuevo León, 
durante un fin de semana en octubre.

Este caso, podría ser el antece-
dente de lo ocurrido en Guerrero, ya 
que a raíz de los operativos y asegu-
ramientos importantes que realizó el 
Ejército en la entidad, se incrementó 
la violencia y el número de asesina-
tos contra militares.

La ejecución múltiple de los mi-
litares, sería consecuencia de  las ba-
laceras del siete de diciembre pasado, 
en Palo Alto, municipio de Arcelia, 
región de Tierra Caliente, colindante 
con el Estado de México, en la que 
murieron diez presuntos sicarios y un 

militar y la de Teloloapan, el viernes 
19, en la que efectivos del 27 Batallón 
de Infantería repelieron la agresión 
de quienes iban en una camioneta y 
mataron a tres sicarios y detuvieron a 
siete presuntos narcotraficantes.

Se dijo que uno de los presuntos 
narcotraficantes que murió en esa 
balacera, era hermano del jefe del 
grupo de “Los Nava”, que controla la 
plaza de Chilpancingo para Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera, líder de 
la organización delictiva que trafica 
drogas de Sinaloa.

Tras esos hechos, sobrevino el 

asesinato y la decapitación de nueve 
militares y un ex militar, a los que de-
jaron un amenazante mensaje: “Esto 
les va a pasar a todos los putos gua-
chos  por pasados de verga una de cal 
por una de arena les vamos a matar a 
diez por cada uno de nosotros hijos 
de su puta madre,  atentamente ya sa-
ben quien”.

Fuentes cercanas a la investiga-
ción, señalan  los “levantones” no 
fueron ni al azar, ni cuando los solda-
dos salían del cuartel del 41 Batallón 
de Infantería de la 35 Zona Militar. A 
uno lo bajaron de un taxi, en el que 

lo acompañaba su novia a dos al salir 
del cuartel, a otro al llegar a su casa 
y a uno más cuando se encontraba en 
una fiesta, donde ingresó un coman-
do de hombres vestidos de negro, que 
lo sacaron a golpes. De los restantes, 
no sabe dónde los interceptaron.

Así, conforme transcurre el tiem-
po, cada vez es mayor la falta de 
respeto y el atrevimiento de la delin-
cuencia para enfrentarse a la milicia, 
a lo que se suma el demérito por algu-
nos hechos lamentables que han sido 
aprovechados por los “defensores de 
derechos humanos” para tratar de ex-

hibir a nuestro Ejército como un ente 
y no como el salvador que ha sido en 
todos los desastres naturales.

Por todo lo anterior, congresistas, 
empresarios, comerciantes y la socie-
dad en su conjunto, exigen que los 
responsables de combatir al narcotrá-
fico, en este caso la PGR , Eduardo 
Tomás Medina-Mora Icaza y la SSPF 
, Genaro García Luna, cumplan con 
su deber y no obliguen al Ejército a 
que cumpla con lo que a ellos compe-
te y para lo que les pagan, originando 
con ello mayor descrédito de nuestras 
Fuerzas Armadas.

Guerra contra narco
Alto costo para 
fuerzas armadas

• En dos años perecieron asesinados 292 militares
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Carlos Aguila Franco

Un tema que preocupa a los 
ciudadanos, son las inunda-
ciones. Obviamente, éstas 

acontecen en temporada de lluvias, 
con la diferencia que anteriormen-
te sucedían porque llovía más de lo 
normal, ahora basta con una regular 
lluvia para que se aneguen calles y 
casas, y en muchos de los casos se 
trata de aguas negras.

Esto se debe al pésimo estado 
del drenaje profundo, obra que sus-
pendieron los gobiernos perredistas 

a su llegada el 5 de diciembre de 
1997, porque según, lo afirmó César 
Buenrostro, secretario de obras en 
1998, no era prioritaria, sumándose 
a ello que no se desazolva como re-
quiere y a tiempo esta ciudad.

Miles de damnificados cada año 
se suman a la lista de ciudadanos 
que pierden todo lo que tienen, sien-
do en su mayoría de los más pobres 
o clase media baja, razón por la cual 
se deben prever y evitar las inunda-
ciones. Pero la patética realidad nos 
muestra que a Marcelo Ebrard le im-
portan más los paseos en bicicleta, 

las playas, el perrotón y las pistas 
de hielo, que evitar este grave pro-
blema, que se ha convertido en un 
martirio para los ciudadanos.

Como siempre, los datos no 
mienten, vayamos a los anteceden-
tes: el 12 de febrero del 2007, en 
la presentación del Programa de 
Obras y Servicios, el secretario Jor-
ge Arganis afirmó que se pondría 
en marcha el programa de desazol-
ve. Posteriormente, el secretario de 
Protección Civil, Elías Miguel Mo-
reno, declaró el 8 de abril del 2007: 
“el GDF no tiene prevista una fecha 

para iniciar el Programa 
de Desazolve”. Históri-
camente éste se realiza 
entre febrero y abril del 
2007.

Pero lo más preocu-
pante fue cuando nueva-
mente se advirtió, el 11 
de abril, sobre la proxi-
midad de temporada de 
lluvias, lo que podría 
originar inundaciones 
“históricas” en la ciudad 
de México, debido a que 
algunos puntos del dre-
naje profundo se encon-
traban tapados hasta en 
un 50%. Las zonas más 
afectadas serían las de-
legaciones Iztapalapa, 
Venustiano Carraza y 
Cuauhtémoc, incluso el 
Aeropuerto Internacio-

nal de la Ciudad de México.
No se ha hecho el desazolve 

que se necesita y mucho menos en 
el tiempo que se requiere, que es 
obviamente, antes de la época de 
lluvias. Además de requerirse una 
inversión de por lo menos 19 mil 
millones de pesos para continuar 
con los trabajos de desazolve del 
sistema de drenaje y cambiar dos 
mil 150 kilómetros de tubería que 
ya se encuentra en mal estado.

Esto ha tenido graves conse-
cuencias, como la dramática situa-
ción que viven en la Unidad Habita-
cional Ermita Zaragoza, delegación 
Iztapalapa, donde desde hace cuatro 
años tienen los drenajes tapados. Lo 
que ha ocasionado inundaciones de 

aguas negras en sus viviendas, mal 
olor e infecciones en la piel. Al go-
bierno de López y Encinas no les 
importó y a Ebrard hasta la fecha 
tampoco.

El Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México ha actuado con ne-
gligencia. Quizá una de las causas 
sean los cambios en su dirección 
general, ya que en los primeros 
seis meses de iniciada la adminis-
tración de Ebrard, cambiaron tres 
veces de director. Y sólo se con-
cretan a mencionar que existen 113 
puntos de alto riesgo de inundarse, 
sumándose los 435 asentamientos 
irregulares en barrancas, cauces de 
río y laderas.

Sin embargo, brillantemente el 

METROPOLITANA METROPOLITANA

Peligro latente en la Ciudad de México

las inundaciones
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GDF anunciaba que en noviembre 
del 2007, iniciaría la remodelación 
del drenaje profundo en Iztapalapa, 
delegación de las más afectadas.

En contraparte, El Colegio de 
Ingenieros Civiles advirtió el 24 de 
mayo del 2007, que el drenaje pro-
fundo tenía un alto riesgo de colap-
sarse, porque dos de sus tres capas 
están dañadas, el revestimiento de 
concreto es prácticamente nulo y la 
estructura metálica se está cayendo, 
requiere una atención urgente si se 
quiere evitar una catástrofe, como 
la que ocurrió en Nueva Orleáns. 
La gran duda es: ¿qué esperaba el 
gobierno, muertos o más damnifi-
cados?

Ante esta peligrosa situación que 
se vivía y podía complicarse con re-
sultados trágicos, ya que no sólo 
los habitantes de la ciudad tienen el 
riesgo de perder sus bienes, sino la 
vida, el presidente Felipe Calderón, 
el 7 de noviembre del 2007, puso en 
marcha el Programa de Sustentabili-
dad Hídrica de la Cuenca del Valle 
de México, el cual costaría más de 
36 mil millones de pesos para evi-
tar inundaciones, como las que se 
vivían en Tabasco. Asegurando que 
se trataba de obras necesarias e in-
dispensables para la sustentabilidad 
de la ciudad e incluso del país. Im-
portante destacar que dejó muy cla-
ro que los tres órdenes de gobierno, 
Distrito Federal, estado de México 
e Hidalgo, necesitaban coordinar-
se, para evitar que se presentaran 
situaciones como las que ocurrie-
ron en Tabasco. Proponiendo que 
los gobiernos de esas entidades, en 
coordinación con el gobierno fede-
ral, impulsaran este programa por 
encima de las naturales diferencias. 

Porque era urgente trabajar juntos, 
para prevenir problemas de suminis-
tro y desalojo de agua en el Valle de 
México.

Urgía hacerlo sin importar las 
diferencias ideológicas y sin dete-
nerse en colores partidistas, seña-
ló. Acompañado por el gobernador 
de Hidalgo, Miguel Angel Osorio 
Chong, y el secretario de Gobier-
no del estado de México, Víctor 
Humberto Benítez; Calderón Hino-
josa aclaró que el gobierno federal 
asumía el compromiso con quienes 
habitan el valle de México y su 
zona metropolitana, así como en la 
cuenca del Río Tula y en el Valle de 
Hidalgo, destacando que juntos lo-
grarían la viabilidad hidrológica del 
valle de México.

Se ampliaría la capacidad del 
sistema de drenaje de la zona metro-
politana mediante la construcción 
del Emisor Oriente, a una longitud 
de 60 kilómetros , una capacidad de 
desalojo de 120 metros cúbicos por 
segundo y representaría una inver-
sión cercana a los 10 millones de 
pesos.

Lo lamentable es que el jefe de 
gobierno de la ciudad no asistió al 
evento, argumentando que no había 
sido invitado con tiempo. Pero la 
cruda realidad es que seguía y sigue, 
empecinado en no reconocer que el 
Presidente Constitucional es Felipe 
Calderón. No importándole los mi-
llones de ciudadanos que habitamos 
esta ciudad y que fue electo para go-
bernar en beneficio de todos.

Ante esta situación, que desde el 
pasado 2 de julio del 2006, Marce-
lo Ebrard continúa en no reconocer 
al Presidente Felipe Calderón como 
tal, obstruye los Programas que de-

ben llevarse a cabo entre el gobierno 
federal y los gobiernos estatales con 
el gobierno del Distrito Federal que 
encabeza.

Al respecto y derivado de las 
críticas por no asistir al evento, 

Ebrard Casaubón vertió una serie 
de afirmaciones. Tachó de insufi-
cientes los 36 mil 789 millones de 
pesos que se invertirán en el proyec-
to. Según él, para realizar todas las 
obras hidráulicas en beneficio de la 

capital y de los estados de México e 
Hidalgo, se necesita el doble.

Ante esta realidad, en la segun-
da parte de este reportaje, conoce-
remos qué ha pasado con el drenaje 
profundo. 

METROPOLITANA METROPOLITANA

Peligro latente en la Ciudad de México

las inundaciones
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José Luege Tamargo

Yamel Viloria Tavera

México enfrenta una severa 
crisis de agua por la  sobre-
explotación en 102 de los 

653 acuíferos con los que cuenta,  los 
cuales representan más de la mitad de 
la extracción de agua subterránea en 
el país.

Esto es resultado del crecimiento 
demográfico y urbano, la industria-
lización, el avance tecnológico, el 
surgimiento de nuevas necesidades 
de diversos sectores de la población, 
políticas públicas inadecuadas o insu-
ficientes, entre otros factores.

A esto se suma la  cultura del “no 
pago” que se da a nivel nacional, por 
lo que de cada 1,000 litros de agua 
que se producen, sólo se cobren 300 
en promedio.

Así lo advierte el estudio elabo-
rado “El Rol de la Política de Agua 
en México”, del Banco Mundial, don-
de se apunta que si bien nuestro país 
ha demostrado grandes avances en 
el sector hídrico, que incluye el  es-
tablecimiento de un sistema jurídico 
integral, un departamento nacional 
del agua, un sistema de derechos del 
agua realmente operativo, y un inci-
piente mercado, el hecho es que no es 
suficiente.

Uno de los principales problemas, 
se refiere, es que  los municipios ca-
recen de incentivos para transparentar 
las finanzas de los sistemas de agua, 
dado que con frecuencia constituyen 
una caja chica o un instrumento de 
control o clientelismo político.

Por lo general estas entidades ca-
recen de continuidad en planes, pro-
gramas y proyectos y no cuentan con 
capacidad técnica, administrativa y de 
gestión de largo plazo ante autorida-
des estatales y federales.

Empero, señalan, el sector hídrico 
del país aún enfrenta importantes de-
safíos, entre ellos, problemas de sus-
tentabilidad, eficiencia económica (o 
limitantes al crecimiento), y equidad.

Por ejemplo: el incremento en el 
uso y la continua sobreexplotación de 
los recursos hídricos ejerce un impac-
to negativo sobre la disponibilidad a 
mediano y largo plazo del recurso; los 
precios distorsionados, los subsidios 
y/u otros incentivos para éste y otros 
sectores relacionados, propician prác-
ticas insostenibles del uso del agua y 
evita que sea asignada para usos más 
productivos.

Advierten que cerca del 80 por 
ciento de la población en rápido cre-
cimiento de México se concentra

actualmente en las áreas del norte 
y centro, las cuales representan más 
del 80 por ciento del PIB, más del 90 
por ciento de la irrigación, y el 75 por 
ciento de la actividad industrial.

Sin embargo, agregan, las dispo-
siciones institucionales para respon-
der al consecuente incremento en la 
demanda del agua son inadecuadas. 
Su precio, así como el precio de la 
electricidad para bombear agua sub-
terránea, no refleja la escasez.

Por ende, indican, ahora México 
se enfrenta a una “crisis del agua” que 
incluye la sobreexplotación de 102 
de sus 653 acuíferos, lo que significa 
más de la mitad de la extracción de 
agua subterránea en el país.

La Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA) estima que la sobre-
extracción de agua subterránea repre-
senta casi el 40 por ciento del uso total 
de ésta. El valor del agua subterránea 
sobre-extraída en lo que se refiere 
únicamente a la producción agrícola, 
se estima en más de 1.2 mil millones 
de dólares o 0.2 por ciento del PIB.

El agotamiento de muchos acuífe-
ros lleva a un racionamiento no basado 
en el precio y no regulado, causando 
una distorsión en el crecimiento de las 

problema de seguridad nacional

regiones económicas más 
dinámicas de México.

Los especialistas del 
BM afirman que el agua es 
ahora un factor que, debi-
do a que se ha convertido 
en un recurso escaso, limi-
ta la actividad económica 
y el bienestar social en va-
rias regiones de México.

Mencionan que la 
identificación de priorida-
des e intercambios rela-
tivos a la distribución del 
agua, requieren una cuida-
dosa y oportuna atención 
con miras a enfrentar una 
gama creciente de com-
plicaciones que surgen del 
impacto de distintas con-
sideraciones eslabonadas, 
tales como: sustentabilidad 
de los recursos hídricos, 
justicia, contaminación, 
medio ambiente, servicios 
básicos, desarrollo, compe-
tencia y globalización.

De acuerdo al Primer Informe so-
bre el Desarrollo de los Recursos Hí-
dricos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), comenta, la crisis del 
abasto de agua se encuentra en el cen-

tro de la supervivencia.
Advierte que el ritmo y patrón de 

crecimiento de la demanda en el con-
sumo del agua exige la explotación de 
los mantos acuíferos subterráneos, que 
en el caso de grandes ciudades como 

la de México y su área me-
tropolitana se agrava, pues 
al agotamiento del recursos 
se añade el desgaste del sub-
suelo, que además plantea 
severos efectos en la propia 
estructura urbana.

El académico plantea 
que este problema, cuya ges-
tión pasa por la concurrencia 
de variables técnicas, eco-
lógicas, jurídicas, políticas, 
sociales, económicas y cul-
turales exige una respuesta 
horizontal, multidisciplinaria 
e integral con la incidencia 
efectiva de diversos sectores 
y actores

VALLE DE MÈXICO, 
AL BORDE DE 

LA SEQUÌA
La gerencia regional de 

Aguas del Valle de México 
y Sistema Cutzamala de CO-

NAGUA, indica que el volu-
men de agua concesionada que se des-
tina en usos fuera de los acuíferos es 
de 76.5 km3, del cual el mayor usuario 
es el sector agropecuario que consume 
77 por ciento de este volumen.

Explica que 60 por ciento del vo-

lumen del agua subterránea de consu-
mo urbano, agrícola e industrial pro-
viene de acuíferos sobreexplotados, 
mientras que de las aguas superficiales 
sólo se aprovechan 49 km3.

Comenta que en el Valle de Méxi-
co se consumen 82 m3/s (metros cúbi-
cos por segundo) diarios, de los cuales 
64 m3/s corresponde a uso público-
urbano, 4.6 m3/s a industrias y 12.6 
m3/s a cuestiones agrícolas y sólo se 
reciclan del orden de 5.8 m3/s.

Por su parte, la Secretaría de  Agua 
y Obras Públicas del gobierno del es-
tado de México, señala que para abas-
tecer de agua a la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM) se im-
porta agua desde cuencas hidrológicas 
vecinas con un caudal de 21 m3 por 
segundo, de los cuales 7 corresponden 
a los municipios metropolitanos y 14 
al Distrito Federal, que en su conjunto 
cuenta con una oferta de agua de 64 
m3/s, es decir el 33 por ciento produc-
to de trasvases.

Considera que el caudal disponible 
para el estado de México del sistema 
Cutzamala es insuficiente, pues sólo 
se reciben 6 m3/s, presentándose un 
déficit en la parte oriente de 4 m3/s.

Por lo tanto, establece, que se re-
quiere de la construcción de 4 plantas 

• Reflujo de aguas 
negras al DF
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problema de seguridad nacional
de bombeo con una capacidad con-
junta de 154 m3/s, de 80 kilómetros 
de túneles de 6.5 metros de diámetro 
y de 7 plantas de tratamiento con una 
capacidad conjunta de 40.5 m3/s, con 
una inversión de 23 mil millones de 
pesos para resolver de manera inte-
gral los problemas de drenaje y sa-
neamiento de la Zona Metropolitana.

Por otra parte, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, precisa 
que sólo 2.5 por ciento del agua en 
el mundo es potable y su consumo 
aumenta 50 por ciento cada dos dé-
cadas, lo que genera una enorme pre-
sión a la sustentabilidad del hábitat y 
la dinámica de la vida misma.

En tanto, especialistas de la 
UNAM apuntan que la situación se 
torna alarmante, sobre todo porque 
los embalses de presas disminuyeron 
en 30 por ciento respecto a 2007 y ya 
existen zonas donde el agua debe ra-
cionalizarse para consumo humano, 
como el caso del valle de México y en 
tareas agropecuarias e industriales.

En el Distrito Federal, las condi-
ciones se deterioran rápidamente, ya 
que a la tradicional escasez de líquido 
en algunas zonas, se suma el racio-
namiento en otras, dado que el Cut-
zamala ya no tiene la capacidad para 
proveer los mismos niveles de agua 
de manera permanente.

Pero además, la capacidad de 
absorción registra una baja sensible 
debido al crecimiento de la mancha 
urbana y se estima que en la actuali-
dad, hay una sobre explotación de los 
pozos del 100 por ciento, es decir, que 
frente a una extracción de 200 litros , 
sólo se recuperan 100, lo cual causa 
hundimientos en diversas zonas como 
Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac.

Además, los hundimientos afec-
tan estructuras como el mismo Metro, 
donde estaciones como Candelaria su-
fren por las aguas negras.

Esto se debe a que los flujos de 
aguas de desecho, ya no salen fácil-
mente del valle de México y se dan 
fenómenos de reflujo, obligando con 
ello a tomar medidas urgentes para 
alcanzar las bombas ubicadas en Eca-
tepec, estado de México para de ahí 
rebombear las aguas negras hacia te-
rritorio de Hidalgo.

Incluso, José Luis Lueje Tamar-
go, titular de Conagua, advierte que 
la cuenca del valle de México está al 
borde del colapso y que en el corto 
plazo deben encontrarse fuentes alter-
nas de suministro porque las actuales, 
declinan aceleradamente, en especial 
las ubicadas en el mismo Distrito Fe-
deral.

UN PROBLEMA GLOBAL
El problema del agua no es pri-

vativo de nuestro país, sino que se 
vislumbra a nivel internacional y 
amenaza convertirse como el mayor 

conflicto geopolítico del siglo XXI, 
ya que se espera que en los próximos 
años la demanda de este elemento re-
base con mucho su suministro.

La FAO anunció que delegados de  
60 países se reunieron en Roma, del 21 
al 23 de enero, para discutir o un plan 
de acción mundial para optimizar el uso 
del agua, pues es un hecho que el líqui-
do vital se acaba en el mundo. En Méxi-
co, el problema ya es grave y en el caso 
del Distrito Federal, no sólo provoca 
escasez, sino desecamiento y con ello, 
hundimiento en vastas zonas, así como 
el reflujo de aguas negras y el daño a di-
versas estructuras como el metro.

Respecto al concilio, debe seña-
larse que forma parte de las labores de 
preparación del quinto Foro Mundial 
del Agua, que tendrá lugar en Estam-
bul, Turquía, del 16 al 22 de marzo y 
está considerado como el evento de 
mayor envergadura a nivel internacio-
nal en relación con el vital líquido.

Al respecto, Ger Bergkamp, Di-
rector General del Consejo Mundial 
del Agua, organismo internacional 
que convoca cada tres años el Foro 
Mundial, apuntó que “el agua se en-
cuentra hoy amenazada por diversas 
causas. Los seres humanos necesitan 
el agua para sobrevivir, pero a menu-
do son sus peores enemigos.

“El crecimiento demográfico -aña-
dió- y la expansión de las ciudades 
llevarán a una mayor presión sobre los 
recursos hídricos”. El desarrollo indus-
trial requerirá más agua, y a medida que 
aumentan las necesidades energéticas, 
se destinará cada vez mayor cantidad 
para plantas hidroeléctricas.

 La contaminación de lagos, ríos 
y aguas subterráneas reduce el sumi-
nistro de líquido potable. El cambio 
climático añade otra variable a una 
situación ya de por sí inestable.

Por su parte, Alexander Müller, 
Director General Adjunto de la FAO , 
al frente del Departamento de Ordena-
ción de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, indicó que la agricultura 
supone cerca del 90 por ciento del 
consumo de agua dulce y es con dife-
rencia el principal usuario. Por regla 
general, se necesitan entre 2 000 y 5 
000 litros de agua para producir sufi-
cientes alimentos para una persona en 
un solo día,

A esto se suma el hecho que la 
población mundial pasará de los cerca 
de 500 millones de personas actua-
les, a más de nueve mil millones en 
2050.  Se trata de un gran desafío para 
la agricultura mundial: producir más 
alimentos para una población crecien-
te usando de manera más eficaz unos 
recursos hídricos limitados.

La competencia por estos escasos 
recursos se incrementará en el futuro, 
al tiempo que aumentará la demanda 
de agua para la industria y el uso do-
méstico. Alimentar al planeta de una 

forma sostenible, respondien-
do a la vez a las amenazas del 
cambio climático, requiere 
ideas nuevas y una fuerte 
voluntad política para solu-
cionar el creciente problema 
del agua a nivel mundial”, 
enfatizó Müller.

Para disminuir el impac-
to  la agricultura, se analizan 
alternativas como incremen-
tar la productividad de ésta 
en usos agrícolas puede li-
berar un importante volumen 
de agua para otros usos. Si la 
productividad agrícola pu-
diera mantenerse con un des-
censo del uno por ciento en el 

consumo de agua, ello significaría un 
aumento del 10 por ciento en la dispo-
nibilidad de agua para otros sectores.

En tanto, Pasquale Steduto, Jefe 
de la Unidad de Desarrollo y Manejo 
del Agua en la FAO y Presidente de 
ONU-Agua, subrayó que es necesario 
replantear de forma radical nuestros 

conceptos sobre la relación existente 
entre alimentos, agua y el medio am-
biente si queremos enfrentarnos a la 
escasez de agua y alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio.

 “El Foro Mundial del Agua -aña-
dió- permite reunir a funcionarios de 
diferentes sectores, a representantes 
de la sociedad civil, el sector priva-
do, organizaciones de consumidores y 
universidades, por lo que supone una 
oportunidad única para garantizar que 
la agenda internacional de la gestión 
del agua refleja esta nueva forma de 
pensar”.

Gestión sostenible del agua y se-
guridad alimentaria

Pasquale Steduto  explicó que la 
reciente crisis alimentaria ha obligado 
a los líderes mundiales a prestar de 
nuevo atención al sistema alimentario 
global y la cuestión del hambre. “En 
esta reunión esperamos inculcar a los 
dirigentes que la gestión sostenible 
del agua está ligada intrínsecamente a 
la seguridad alimentaria”.

 Está previsto que los participan-
tes en el encuentro de Roma conclu-
yan las negociaciones de un plan de 
acción mundial, que deberá ser ulti-
mado y aprobado en la Conferencia 
ministerial del Foro Mundial del Agua 
en Estambul.

 “ La FAO está muy satisfecha de 
su cooperación con el Foro Mundial en 
este proceso”, aseguró Steduto. “Inte-
grando de forma plena la agricultura 
en el debate mundial de las políticas 
del agua -indicó-, podemos solucionar 
numerosos aspectos del desarrollo, 
entre ellos la seguridad alimentaria, la 
reducción de la pobreza, la sostenibili-
dad medioambiental, la energía limpia 
y el saneamiento urbano”.

 El Foro Mundial del Agua en Es-
tambul proporcionará material para 
ulteriores encuentros internaciona-
les como el del G-8, la Comisión de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (UNCSD) y la Convención 
Marco sobre Cambio Climático de 
Naciones Unidas (UNFCCC).
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Edmundo Olivares

La trágica muerte de 12 perso-
nas en el fallido operativo a 
la discoteca News Divine, no 

fue suficiente para que funcionarios 
de la delegación  política en Gusta-
vo A. Madero dejaran de extorsio-
nar a los dueños de los innumera-
bles giros negros que hay en esta 
demarcación, y que están  gracias a 
la autorización de los mismos fun-
cionarios delegacionales a cambio 
de generosas dádivas.

Ahora, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito (PGDF), in-
vestiga al director de Gobierno, en 
Gustavo A. Madero, Rafael Busta-
mante Martínez, por seguir promo-
viendo las extorsiones y su presunta 

responsabilidad en el operativo de 
la discoteca arriba mencionada, así 
como por enriquecimiento ilícito.

Personal de la Fiscalía de Ser-
vidores Públicos (FSP), cuenta con 
un cúmulo de denuncias hechas por 
gente afectada, lo que los obligó a 
abrir una averiguación previa e ini-
ciar las investigaciones para deslin-
dar de responsabilidades. No se des-
carta que algunos funcionarios sean 
detenidos en los próximos días.

De acuerdo a datos entregados  
por los afectados, Rafael Bustamante 
Martínez llegó a la entonces Dirección 
General de Autotransporte Urbano 
(DGAU), en octubre de 1992, cuando 
Joel Ortega Cuevas fue nombrado ti-
tular de esa dependencia.

Manuel Camacho Solís, era el re-

gente de la Ciudad de 
México y tenía como 
secretario de Gobier-
no a  Marcelo Ebrard 
Casaubón, hoy jefe de 
gobierno del Distrito 
Federal.

Desde entonces, su-
puestamente Joel Ortega 
apoyaba la política de re-
estructuración de la DGAU 
, pero fue todo lo contrario, 
a su paso por dicha institución 
inventó las famosas máquinas de  
la Tesorería del Distrito Federal para, 
dicen, falsificar pagos.

Entre los principales actores finan-
cieros de esos presuntos fraudes desta-
can: Rafael Bustamante y los herma-
nos Toxqui; el primero ocupó cargos 

como jefe de departamento de Licen-
cias y Control Vehicular en las delega-
ciones Iztacalco y Cuauhtémoc.

Los Toxqui fueron jefes de licen-
cias en la delegación política Venus-
tiano Carranza. Rafael Bustamante, 
afirman, durante años que permaneció 
en el cargo, se caracterizo por su tra-
to déspota al personal y su voracidad 
para promover la extorsión a los usua-
rios, por medio de los empleados a 
quienes les exigía una cuota diaria.

En marzo de 1999, Ortega Cue-
vas fue nombrado secretario de 
Transporte y Vialidad (Setravi), en 
sustitución de Jorge, “el chino” Mar-
tínez  y Bustamante fue designado 
Director de Servicios al Transporte, 
quedando bajo su cargo las oficinas 
de Buenavista y San Patricio, de 
transporte de carga.

Allí, de acuerdo a datos propor-
cionados a este reportero, la corrup-
ción la llevó a su máximo nivel; eli-
minó trámites de placas de transporte 
de carga, ómnibus, transporte escolar 
y de personal, de todas las oficinas de-
legacionales, siendo en Buenavista y 
San Patricio los únicos módulos en el 
DF donde se podían tramitar, amasan-
do una inmensa fortuna.

En el 2000, Joel Ortega fue 
electo jefe delegacional en Gustavo 
A Madero, mientras que su incondi-

cional, Bustamante, fue 
designado director de 
Jurídico y Gobierno, 
desde donde comenzó 
a poner los ojos sobre 
los giros negros que 
había en esa demarca-
ción para sacarle prove-

cho a los propietarios.
La policía lo investiga 

también porqué fue quien 
promovió la licencia para que 

la discoteca News Divine abrie-
ra sus puertas y trabajara fuera de 

la ley. La misma labor la realizó a 
su paso por la demarcación Venus-
tiano Carranza, en el 2003, sien-
do su jefa, la hoy diputada federal 
Ruth Zavaleta.

Rafael Bustamante, en ese en-
tonces fue denunciado por los ve-
cinos, debido a que presuntamente, 
se dedicó a proteger giros negros, a 
cambio de fuertes sumas de dinero 
que recibía semanalmente. Brindó 
protección a los lenones como “el 
barril chico” y “Zacatero”, quienes 
controlan la zona de La Merced.

Allí trabajan mujeres de las que 
la mayoría provienen de Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo, Toluca, Morelos y 
de Centroamérica.

Francisco Chiguil Figueroa, al 
ganar en el 2006 la elección de la 
Gustavo A. Madero, Rafael Busta-
mante fue nombrado, por órdenes 
de Joel Ortega, como  director de 
Gobierno, puesto en el que ha teni-
do una serie de quejas por parte de 
comerciantes y vecinos de la demar-
cación, e inclusive hace dos años es-
tuvo a punto de ser linchado, junto 
con el que fue director de Jurídico y 
Gobierno, Angel Nava.

Comerciantes informales y es-
tablecidos acusaron  Bustamante de 
diversos ilícitos, problema en el que 
tuvieron que intervenir altos mandos 
del GDF y de la misma PGJDF,  para 
impedir que se procediera penal-
mente contra él.

METROPOLITANA METROPOLITANA

extorsión Política populachera
Gustavo A. Madero, paraíso de la

• Funcionarios delegacionales hacen jugoso negocio con los giros negros de la demarcación
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extorsión
Edmundo Olivares

Mientras que el gobierno del 
Distrito Federal derrocha 
recursos del erario publico 

en actividades superfluas y tempora-
les, deja de invertir en infraestructura 
para dotar de agua potable a delega-
ciones que carecen del vital líquido, 
en particular Iztapalapa, donde sus 
habitantes se deben de conformar con 
el goteo que les llega por el que pagan 
impuestos hasta con recargos.

La “determinación” política e ile-
gal de Marcelo Ebrard, de descontar 
el 10 por ciento a todos los jefazos del 
GDF, no deja de ser un mero golpe-
cito mediático que nos revela que en 
la administración central, existe un 
criminal desperdicio de dineros, ase-
guraron diputados locales.

Ante lo anterior, los grupos par-
lamentarios del PAN y el PRI, en la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), se pronunciaron 
porque el ejecutivo local, Marcelo 
Ebrard, rinda un informe sobre los 
gastos que ha realizado; sin embargo, 
éste se niega hacerlo, además de que 
legisladores de su partido lo apoyan.

Celina Saavedra, José Antonio 
Zepeda, del grupo parlamentario del 
PAN y Armando Tonatihu, del PRI, 
indicaron que a parte de la pista de 
hielo, también estuvo en el Zócalo 
capitalino una orquesta dirigida por el 
canadiense Marco Parisotto, integrada 
por 94 músicos,  fue la primera vez en 
nuestro país que se presenta una obra 
de ballet con música en vivo, sobre 
hielo y al aire libre.

El programa Invierno en la Ca-
pital inició el 10 de diciembre, con 
la presentación de El Cascanueces, 
en pista de hielo, también se colocó 
un gigantesco árbol de navidad, una 
zona de nieve natural, un tobogán y 
un escenario para el coro infantil, en-
tre otras cosas.

También hubo un oneroso gasto 
en un grupo de patinadoras profesio-
nales para presentar  coreografías, 
que fue la atracción importada por el 
gobierno de la ciudad de México.

Un mes atrás, en el festejo de Día 
de Muertos, celebración  muy arrai-
gada en nuestro país y en el Distri-
to Federal, fue otro de los magnos 
eventos que se celebró en el zócalo 
capitalino, con ofrendas, homenajes, 
exhibiciones gastronómicas, concier-
tos y hasta la instalación de un ring 
de lucha libre.

La célebre Familia Burrón, Regi-
no Vargas, también invadió la plancha 
del Zócalo, en que se colocaron car-
teles alusivos a la famosa historieta 
mexicana, como “El callejón del Cua-
jo”, la peluquería de Don Regino, y 
las figuras de los personajes que mi-
dieron entre nueve y seis metros.

Se construyó una réplica de las 
canchas de Juego de Pelota y en ella 
hubo exhibición del juego por parte 
de los mejores exponentes de este de-
porte. Al centro se colocó una figura 

hecha de cartón y madera, de 15 me-
tros de Mitlantecuhtli, Dios del infra-
mundo, mientras que por otro lado se 
colocó una figura de la Diosa de la 
Luna , Coyolxauhqui de 20 de diáme-
tro y siete de altura y otra del Príncipe 
de las Flores, Xochipilli que contaron 
con un sistema multimedia con cam-
bio de color, formas y sonidos.

También se puso El cuadrilátero 
del juicio final, en donde el “Señor de 
la Muerte ” se enfrentó y venció al “Ha-
lloween”, en el “Salón Calavera”, ahí 
mismo se hicieron  representaciones de 
personajes como Frida Kahlo, Diego 
Rivera, Mauricio Garcés, Tin Tan, Sor 
Juana Inés de la Cruz , El Santo, Blue 
Demon y muchos más, así como luchas 
con profesionales del pancracio.

En estos eventos no podían faltar 
los conciertos como el de Armando 
Manzanero, Astrid Hadad, Regina 
Orozco, Jorge Reyes, Susana Harp, 
entre otros.

Durante una encuesta realizada 
por este semanario, la gente señaló 
estar en desacuerdo con tanto gasto 
de Marcelo Ebrard, pues esto, dijeron, 
sólo es para su promoción, ese dine-
ro que está despilfarrando en eventos 
populares los debería utilizar en pro-
gramas de educación,  salud, seguri-
dad y agua.

Otra de las encuestadas, Josefina 
Hernández, dijo que tampoco está de  
acuerdo con las líneas del Metrobús, 
pues son gastos superfluos y aunque 
ayudan bastante a la población a no 
gastar tanto en pasajes, los acciden-
tes causados por es este medio de 
transporte lo tienen que pagar los 
capitalinos.

Por su parte, Federico de la Rosa 
, de profesión ingeniero, dijo que es 
indignante que en varias zonas de la 
delegación Iztapalapa no haya agua, 
pero sí llevan a los Tigres del Norte 
y a Joan Sebastian al Angel de la In-
dependencia.

El mismo Federico se pregun-
tó que cuánto costó el espectáculo. 

“Acabo de pagar el agua de mi vi-
vienda y lo he hecho a disgusto por-
que en vez de seguridad, limpieza, 
buen transporte, alumbrado y eficacia 
en los servicios públicos, nos ofrecen 
una pista de hielo”, indicó.

Mientras el pueblo no se queje, 
el delincuente de Marcelo Ebrard no 
parará de gastar más de lo que se au-
toriza,  pidió unir fuerzas, “cada día 
somos más los mexicanos hartos del 
populismo de estos incompetente, ya 
no más mentiras y robos de este parti-
do ya basta”, finalizó.  

Los legisladores indicaron que 
es una burla para los ciudadanos de 
la capital, que se emplee el dinero 
de quienes cumplen con sus obliga-
ciones de pagar impuestos, y servi-
cios,  para “resaltar” las obras que 
realiza el GDF.

“Estos millonarios recursos de-
berían canalizarse para la creación de 
empleos permanentes, dignos y bien 
remunerados, es imperdonable que 
miles de personas que tienen estudios 
superiores, tengan que pagar un alto 
costo por vivir en una ciudad que co-
bra como de primer mundo.

No sólo es preocupante que se en-
treguen dádivas a la gente de escasos 
recursos económicos, que tiene que 
rendirles pleitesías de manera humi-
llante, “actuando” en las marchas con 
expresiones y actitudes agresivas ca-
pacitadas por sus “líderes”.

Josefina Luna indicó que los cua-
tro mil policías que se contratarán, 
dice la ciudadanía, no son necesa-
rios, ni existe un presupuesto y una 
profesionalización adecuada de los 
mismos,  lo único que se pretende 
con esta nueva ocurrencia, es ganar 
mayor clientela para los comicios de 
julio del 2009.

Asegura que a ella le consta que 
la misión más importante para ellos, 
no es prevenir los delitos, ni cuidar 
a la gente, si no votar por el partido 
en el gobierno, y la segunda, cuidar 
los intereses particulares de los fun-

cionarios del GDF y de sus grupos 
de “apoyo”.

Por su parte Luis Alberto Arvi-
de, señala que el jefe de Gobierno, 
hace un derroche del presupuesto 
que se le asigna, para cumplir con 
la necesidades de servicios para la 
ciudadanía, al anunciar los progra-
mas sociales que son disfrazados 
como programas sociales, todos y 
cada uno van con un fin el proceli-
tismo político del Jefe de gobierno.

Estoy cansado de que los ilu-
minados del PRD tomen decisiones 
que supuestamente nos beneficien un 
ejemplo claro, la inseguridad, las ca-
lles y avenidas con grandes baches, la 
policía escoltando las marchas y como 
bien dicen “ al pueblo pan y circo”.

Pero muy orgullosos de la pista de 
hielo más grande del mundo, muchos 
de los habitantes del D.F. ya están 
hartos de los gobiernos populistas que 
por mas que se promocionen en los 
medios jamás llegaran.

Ahora, el descuento a los funcio-
narios, de director para arriba, no sig-
nifica ni la décima parte de lo que dice 
que va a juntar para dar de comer a 
los desvalidos. Una vez más el jefe de 
GDF, Marcelo Ebrard, se burla de la 
gente, pues no dará a conocer, directa-
mente a quien se le dará ese dinero.

Estos descuentos se han dado, 
desde el primer momento que Andrés 
Manuel López Obrador, inició su mo-
vimiento. Tanto hombres como muje-
res que entran a trabajar en el GDF, 
ya sea Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), 
u otra dependencia del gobierno capi-
talino, tienen que entregar el 10 por 
ciento de su sueldo.

Esta medida fue propuesta por 
López Obrador y el jefe de GDF, 
Marcelo Ebrard, la retomó, de redu-
cir los salarios de la alta burocracia, 
pero el “presidente legítimo lo hizo 
a  nivel nacional.

Ebrard, modificó la propuesta para 

sugerir que los salarios de la alta bu-
rocracia se redujeran solamente 10%, 
cuando la propuesta de AMLO es de 
reducir a la mitad los salarios de la 
alta burocracia federal,  generaría un 
ahorro de 13 mil millones de pesos.

El ejecutivo local también dio a 
conocer que reducirá 20% el gasto 
corriente--también una propuesta de 
AMLO--y esto incluirá reducir en 
20% el gasto para promoción de ima-
gen como parte de su plan anti-crisis.

E incluso esto se queda chiquito 
frente a otros gastos que nada tienen 
que ver con el gobierno de la ciudad y 
sí con actividades políticas, como es 
la existencia de al menos 300 plazas 
de indicadores, antes conocidos como 
aviadores, que cobran sin hacer nada 
o bien servir de espías, a quienes sólo 
se da una parte del dinero nominal y 
la otra queda para la causa.

El promedio salarial de estos per-
sonajes es de 17 mil pesos, lo cual da 
la suma de cinco millones de pesos 
mensuales, de una nómina especial, 
es decir, son cerca de unos 60 mi-
llones al año. La mayor parte de las 
personas que tiene estos sueldos, son 
los activistas que cobran en el GDF, 
y su responsabilidad es acudir a los 
llamados as actos públicos o accio-
nes públicas, y deben de llevar a tres 
personas más a quienes les pagan 
300 pesos por acto.

Estas personas cobra en las nómi-
nas delegacionales y en las diversas 
dependencias centralizadas del GDF 
y que no distinguen entre trabajadores 
efectivos, militantes o simpatizantes 
de tribus y aunque los salarios son más 
bajos, el impacto se refleja en más de 
500 millones de pesos anuales. 

Los principales líderes de la gente 
“acarreada”, después de años de acti-
vista, son recompensados con plazas 
de hasta directores de área aunque no 
tengan la preparación para ocupar el 
cargo, y otro de los premios, les en-
tregan casas.

El dinero que derrochan en pagar 
a gente para lo mítines y ahora para 
comprar los votos, los obtienen de la 
gente que tiene que pagar los servi-
cios que brinda el GDF.

Y como prueba está que es obli-
gatorio el cambio de tarjeta de circu-
lación para los vehículos registrados 
en el Distrito Federal, cuyo costo se 
estima en 200 pesos por automóvil.

Al iniciar el análisis y elaboración 
del Paquete Financiero 2009 para el 
Distrito Federal, se determinó que 
con ello se recaudarán de 500 a 600 
millones de pesos.

Está demostrado que Marcelo 
Ebrard y su programa anticrisis es 
otro engaño, porque primero aumen-
tó todos los servicios, incluyendo el  
agua hasta 12.6 por ciento y hasta 
el mismo Metrobús, 50 centavos, y 
ahora quiere reducir 10 por ciento 
de los salarios a sus directores para 
arriba.

Política populachera
Marcelo Ebrard

• Utiliza recursos del erario 
en eventos que de nada 
sirven a la ciudadanía
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El Fondo de Cultura Económica, 
editorial que nace con el pro-
pósito de publicar libros sobre 

Economía -de allí su nombre- cum-
ple este 2009, setenta y cinco años de 
llevar cultura, no solo a los lectores 
mexicanos, sino también a los de otras 
partes del mundo, esta considerada 
como la editorial más importante de 
Latinoamérica y una de las más desta-
cadas en lengua española.

Como parte de los festejos de este 
75 aniversario se planea abrir una li-
brería en Iztapalapa, la delegación más 
poblada del Distrito Federal y que no 
contaba con un inmueble de este tipo, 
una más en Buenos Aires, Argentina, 
sede de la primer sucursal en la que el 
FCE traspasara fronteras (1945) y otra 
en Washington, en donde se ubica el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

De 1934 a 2008 el Fondo ha edita-
do más de 119 millones de ejemplares, 
cuenta con un catálogo conformado 
por más de 9 mil títulos, de los cua-
les 6 mil se encuentran vigentes y 105 
colecciones .

EL FUTURO DEL LIBRO
Un evento muy importante a rea-

lizarse por el 75 aniversario es el En-
cuentro Internacional para dialogar en 
torno al futuro del libro y la lectura. 
Se ha convocado a 75 protagonistas 
que participan en el mundo del libro, 
escritores, editores, libreros, distribui-
dores, agentes literarios, periodistas 
culturales y personajes vinculados con 
las nuevas tecnologías.

Hasta el momento han aceptado 

participar Fernando 
Savater, Roberto Ca-
lasso, Robert Darn-
ton, Roger Chartier, 
Serge Gruzinsky, 
Jorge Herralde, Ja-
cobo Siruela, entre 
otros.

LIBROS EN LINEA
Este año se iniciará la venta en 

línea de contenidos que podrán ser 
libros completos, capítulos, páginas 
o antologías de capítulos específicos 
de diferentes libros, a la fecha se han 
digitalizado 3 mil títulos y la meta es 
llegar este año a siete mil.

EDICIONES
 ESPECIALES
Este año se tiene 

programado una serie de 
ediciones especiales, en-
tre las que destacan los 
cinco tomos de la biogra-

fía de Dostoievski, de Joseph Frank; 
los tres volúmenes de Filosofía de las 
formas simbólicas, de Ernst Cassirer 
y el Diccionario enciclopédico de la 
música, el cual se editará en la Filial 
del FCE en España.

Otros títulos que saldrán a la luz 
este 2009 son El estudio adecuado de 
la humanidad, de Isaiah Berlin; Cuén-

tame algo, aunque sea una mentira, de 
Ruth Behar; Teotihuacan, de Eduardo 
Matos; Obras reunidas V, de Sergio 
Pitol; Posada, mito y mitote, de Rafael 
Barajas, El Fisgón, entre otros.

Se publicará también el primer vo-
lumen de los Diarios, de Alfonso Re-
yes, a 50 años de su muerte y los dos 
últimos títulos de la trilogía Mundo de 
Tinta, de Cornelia Funke, considerada 
entre las tres principales autoras de 
literatura para niños y jóvenes, junto 
con J.K. Rowling y Stephanie Meyer.

Con motivo del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revo-
lución también habrá ediciones especia-
les de libros relativos a esos temas.

APOYO A LOS LECTORES
En apoyo a la economía familiar, 

en este año en que el mundo entero se 
encuentra en crisis financiera, el FCE 
ha diseñado un programa para ofrecer 
a los lectores, paquetes de 6 a 7 títulos 
con un descuento mayor del 50 por 
ciento. El precio normal del paquete 
es de cerca de 500 pesos y será vendi-
do en 200 pesos.

RED DE LIBRERIAS
El Fondo de Cultura Económica 

cuenta con una de las redes de libre-
rías más importantes del país. En 2002 
disponía de una superficie comercial 
de más de 2 mil metros cuadrados y 
hasta el año pasado había crecido a 
cerca de 7 mil metros cuadrados, aun-
que si se toma en cuenta las áreas que 
se encuentran en otros países, este nú-
mero crece considerablemente.

En enero de 2008 se inauguró el 
Centro Cultural Gabriel García Már-
quez en Bogotá, Colombia, con una 
superficie de 10 mil metros cuadra-
dos, durante ese primer año asistieron 
casi 186 mil visitantes, se vendieron 
160 mil 157 ejemplares y la factura-
ción ascendió a dos millones 300 mil 
dólares.

La librería que se abrirá en Was-
hington, contará con un espacio de 
144 metros cuadrados y 12 mil títulos 
en exhibición, en tanto que la de Ar-
gentina tendrá 320 metros cuadrados 
para contener a 50 mil ejemplares y 
la de Iztapalapa en el Distrito Federal 
que abrirá sus puertas a mediados de 
año, ocupará 400 metros para exhibir 
70 mil ejemplares.

LA CONTRA

XX
Fondo de Cultura Económica

75años de editar libros
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