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La estridencia política, acentuada por los tiempos 
electorales, se convierte en un obstáculo no sólo 
en la unidad hacia el interior de los partidos 

políticos, enfrentados por la disputa de las cuotas 
de poder, sino que ha convertido la inseguridad y la 
crisis económica no en punto de confl uencia, sino de 
desavenencia entre la partidocracia.

Guillermo Garduño Valero, analista político de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
señala que la adelantada guerra por el voto ciudadano 
suscitada por la “lluvia” de encuestas que muestran 
la recuperación del PRI en la preferencia ciudadana, 

llevaron a la dirigencia del PAN y al propio Presidente 
de la República, a sacar del baúl de los recuerdos el 
discurso que los llevó a los Pinos en el 2000.

Lo peor de esa adelantada y hasta desesperada 
campaña por no dejar de ser la primera mayoría en la 
Cámara de Diputados y perder presencia territorial de 
gobierno en varias entidades de la República, ha llevado 
al Ejecutivo federal ha desatar un enfrentamiento al 
interior de su propio partido, donde no sólo existen 
desavenencias por la falta de democracia en la entrega 
de candidaturas, sino violentos duelos verbales entre 
sus militantes de primera línea.
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al Uno de los motivos torales que se argumentaron para 

las reformas a la ley electoral, fue evitar las “campa-
ñas” negras, de lodo entre partidos y candidatos, quie-
nes encontraron en el desprestigio del contrincante o 
“tirador”, la mejor arma para intentar ganar.

Esa es la tónica observada en los años recientes e 
iniciaron culpando al PRI de todo lo malo que había 
en el país, pues no había otros que lo hubiesen gober-
nado.

Incluso esa fue la forma como los partidos, entonces 
de oposición, lograron ganar terreno y elecciones, go-
biernos y legislaturas, pero al paso de los años, eso que 
denunciaban no cambió, por el contrario, se acentuó en 
los sitios que ya eran señalados como confl ictivos, lo 
mismo en violencia que narcotráfi co y atraso social.

Ejemplos hay muchos, los mismos que mencionó la 
secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa 
Castellano, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Jalis-
co, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal.

En Chihuahua, Baja California y Jalisco, la de-
lincuencia se asentó con gobiernos panistas; en Mi-
choacán y el DF, con gobiernos perredistas, entidades 
donde además las cosas no han mejorado a pesar de la 
“alternancia en el poder”.

Algunos, seguramente “negociaron” para mantener 
la paz. Recordemos que en un  tiempo, Jalisco se tornó 
extremadamente violento y hoy parece que el crimen 
organizado se asimiló a las actividades empresariales 
“regulares” y no hay tanto problema.

Otros no y se mantienen los altos niveles de vio-

lencia, porque simplemente las entidades fueron co-
optadas por la delincuencia, incluyendo en actividades 
productivas primarias, como Michoacán.

Pero eso todo mundo lo sabe y por eso llama la aten-
ción que representantes de partidos empiecen a lanzar-
se reclamos en ese sentido, pues insistimos, no obstan-
te el cambio de color en los gobiernos, nada cambia, ni 
en lo económico o lo social, pues se mantienen prácti-
camente los mismos niveles, no así los de violencia y 
drogadicción, que van para arriba.

Es decir, para qué ofenderse frente a una acusación 
de quien tampoco tiene la estatura para lanzar la pri-
mera piedra, pues simplemente se carece de la calidad 
moral o política para hacerlo.

La verdad, es que todos quienes han asumido una 
responsabilidad de gobierno y legislativa, tienen la 
culpa de lo que sucede, pues como dice Javier Gon-
zález Garza, una de las primeras garantías a que está 
obligado el Estado mexicano es el de otorgar seguri-
dad a los ciudadanos.

Porque hasta hoy, los preceptos en la Constitución, 
resultan letra vil, pues la mayoría de los derechos ahí 
consignados, son un sueño, como el ya mencionado de 
seguridad, recreación, al trabajo, vivienda digna, sa-
lario digno y todos los demás. Ahí es donde quienes 
gobiernan, deben pasar de la preocupación a la ocupa-
ción. Sólo cuando lo hagan, estarán cumpliendo con su 
responsabilidad legal, política y social.

Todos, culpables
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Atte. La Dirección

“Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestro lecto-
res es de vital importancia; es por ello, que los in-
vitamos a enviarnos toda la correspondencia en que 
viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, 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 comenta-
rio de nuestros lectores, será privilegiada, pues refl eja-
rá 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 lecto-
res, que su comentario tendrá un espacio real en 
el medio periodístico y por lo tanto, resonancia en 
aquellos que, por su responsabilidad, deben aten-
derlos y resolverlos.

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

La estridencia política acentuada por los 
tiempos electorales, se convierte en un 
obstáculo no sólo en la unidad hacia el 

interior de los partidos políticos, enfrentados 
por la disputa de las cuotas de poder, sino que ha 
convertido la inseguridad y la crisis económica 
no en punto de confl uencia, sino de desavenencia 
entre la partidocracia.

Guillermo Garduño Valero, analista político 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), señala que la adelantada guerra por 
el voto ciudadano, suscitada por la “lluvia” de 
encuestas que muestran la recuperación del 
PRI en la preferencia ciudadana, llevaron a la 
dirigencia del PAN y al propio Presidente de la 
República, a sacar del baúl de los recuerdos el 
discurso que los llevó a los Pinos en el 2000.

Lo peor de esa adelantada y hasta desesperada 
campaña por no dejar de ser la primera mayoría 
en la Cámara de Diputados y perder presencia 
territorial de gobierno en varias entidades de la 
República, ha llevado al Ejecutivo federal ha 
desatar un enfrentamiento al interior de su propio 
partido, donde no sólo existen desavenencias por 
la falta de democracia en la 
entrega de candidaturas, sino 
violentos duelos verbales entre 
sus militantes de primera línea.

Ejemplo de ello, 
resalta Guillermo Garduño 
–especialista en fuerzas 
armadas y seguridad nacional- 
es la escisión surgida de 
nueva cuenta entre el panismo 
tradicional y el neopanismo, 
luego de las declaraciones del 
secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, quien 
acusó al primer presidente de 
la República emanado de las 
siglas del PAN, Vicente Fox, de 
haber sido omiso en el combate 
al crimen organizado.

“Ello como era de esperarse, 
recibió una pronta respuesta del 
ex secretario de Gobernación 
y actual senador de la República, Santiago 
Creel Miranda, quien no solamente se 
sintió “salpicado” por las declaraciones del 
tercer secretario de Gobernación de Felipe 
Calderón, sino que afl oró su resentimiento 
por la derrota hacia la candidatura de la silla 
presidencial y su posterior desplazamiento 
como líder del panismo en el Senado”, refi ere 
Guillermo Garduño.

En el mismo tenor, el maestro en derecho 
y ciencia política de la UNAM, Orlando 
Olmedo Muñoz, señala que el mayor error 
de la estrategia panista impulsada desde los 
Pinos con el apoyo del amigo del presidente, 
actual líder nacional del PAN, Germán 
Martínez, fue haber iniciado el golpeteo electoral 
contra quienes han sido sus mejores aliados al 
interior del Congreso de la Unión: el PRI.

“El presidente Felipe Calderón y el dirigente 
de su partido, Germán Martínez, en mi opinión, 
cometieron craso error al tratar de culpar al 
pasado priísta del desaforado crecimiento del 
crimen organizado y de no recibir apoyo de los 
gobernadores y legisladores del PRI, en la guerra 
declarada al narcotráfi co”, dice Olmedo Muñoz.

Explica que el incorporar sin más trámite 
ni capacitación, ni equipo a policías estatales 
y municipales, sujetos a prestaciones y

salarios muy por debajo de los federales, 
“es aventurado y hasta riesgoso”, cuando 
ni siquiera se han planifi cado estrategias ni 
se ha construido la confi anza para actuar de 
forma coordinada.

Esa opinión la dibujó a la perfección el 
coordinador parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, 
quien ante las críticas y reclamos del Ejecutivo 
Federal y el panismo, sobre el exceso de tiempo 
de análisis de iniciativas en materia de seguridad 
y justicia, responde:

“Nosotros en el PRI, no hemos regateado 
jamás ningún apoyo al presidente de la República 

en el combate al crimen organizado, no lo vamos 
a hacer. Lo que pasa es que quieren que de la 
noche a la mañana se aprueben reformas que 
después tienen repercusiones y la sociedad nos 
recrimina”, dice Gamboa Patrón.

Explica el líder parlamentario del 
Revolucionario Institucional que en el Senado

se está 
a n a l i z a n d o 

la iniciativa 
presidencial en la 

que con el apoyo 
del PAN se quieren 
dar facultades a los 
gobiernos de los 
estados en el combate 
al narcomenudeo. 
“Pero en los estados 

-justifi ca Gamboa Patrón- 
no tienen ni los policías e 

instrumentos sufi cientes, y es lo 
que estamos viendo con el gobierno 

de la República”.
Ello, después de la queja del coordinador 

del PAN en San Lázaro, Héctor Larios 
Córdova, quien denunció que PRI y PRD en 
el Senado de la República, mantienen atorada 
la iniciativa para permitir que los tres niveles 
de gobierno ataquen de manera coordinada el 
narcomenudeo.

“Hay que tomar en cuenta que de 30 
policías, sólo uno es federal. Tenemos que 
aterrizar las reformas legales para atacar       al 
crimen organizado de manera coordinada y 
corresponsable”, se quejó el diputado federal 
del PAN por Sonora.

En el debate altisonante que surge de todos 
los escenarios del poder público,  se escucha 
la constante voz de Javier González Garza, 
líder parlamentario del PRD, quien afi rma 

que mientras PAN, PRI y su propio partido,
no se decidan a ir de fondo en el combate a la
corrupción “madre de todos nuestros males” los
debates en las distintas y graves problemáticas
del país, “no pasarán de repetitivos discursos en
tiempos electorales”

Á
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Por Yaiza Ayelén

Las diferencias al interior del 
Partido Acción Nacional se 
profundizan, conforme avanzan 

los tiempos electorales y provocan 
severos riesgos, para el propio partido y 
en contra del presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, quien tendrá en su tercer año 
de gobierno un gabinete debilitado y 
desacreditado por estas mismas pugnas 
dentro del albiazul, protagonizadas 
recientemente por el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont 
y el senador Santiago Creel Miranda, 
lo que provocará un importante 
cambio en el gabinete de seguridad, 
al que acompañarán otros de carácter 
electoral.

Miembros del partido revelan a El 
Punto Crítico que las diferencias que se 
suscitaron desde la designación como 
candidato del ahora presidente Felipe 
Calderón, no sólo se han mantenido, 
sino que se han recrudecido, uno de los 
principales adversarios es el ex dirigente 
nacional, Manuel Espino Barrientos, 
quien no cesa en sus críticas contra el 
gobierno federal.

Esta evidente ruptura entre 
corrientes panistas la protagonizan ahora 
el secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont y el senador –y ex pre 
candidato presidencial- Santiago Creel 
Miranda. La consecuencia, el cambio 

del titular de la Procuraduría General de 
la República, señalan fuentes del PAN.

En los pasillos del Comité Ejecutivo 
Nacional y de la fracción azul en el 
Palacio de San Lázaro, se comenta en 
voz baja que el secretario de Seguridad 
Pública (SSP) Genaro García Luna, 
le “ganó la partida” al aún procurador 
Eduardo Medina Mora, quienes han 
mantenido una disputa constante en lo 
que va del sexenio.

Este “divorcio” entre Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de 
la República (PGR) ha sido uno de 
los principales obstáculos para que el 
secretario de Gobernación, Gómez 
Mont pueda coordinar los esfuerzos con 
los gobiernos estatales y municipales en 
el combate al crimen organizado, de ahí 
sus declaraciones de que en el sexenio 
pasado se desatendió el resguardo de la 
seguridad en el país.

Empero, sostienen distinguidos 
personajes del PAN, esto fue “mal 
entendido” por el senador Santiago Creel, 
quien al señalar que los responsables de 
la seguridad en el país son los mismos 
que los de la administración pasada, 
sólo aceleró que se tome una decisión 
sobre de quién se tiene que ir.

Sin embargo, es una decisión que 
aún se debe de dialogar entre Los Pinos 
y el PAN en el Congreso. Durante una 
entrevista con Ciro Gómez Leyva, el 

secretario Gómez Mont 
sostuvo que tiene largo 
tiempo de conocerse con el 
senador Creel Miranda, y 
habrá de aclarar cualquier 
confusión por las vías 
institucionales del gobierno, 
negándose a dirimir este tipo 
de exabruptos a través de los 
medios de comunicación.

Pero esta no será la 
única polémica entre el 
gabinete y el partido. En San 
Lázaro se corre el rumor de 
que pronto Josefi na Vázquez 
Mota podría ser lanzada 
por una diputación federal 
al Estado de México, y así 
contrarrestar la fuerza de 
Peña Nieto, mayor ambición 
es a futuro, pretenderían 
lanzarla hacia el 2012 por la 
gubernatura del Edomex.

Un cambio más que se 
espera es en la Secretaría de 
Economía, pues para muchos 
panistas Gerardo Ruiz 
Mateos “se tiene que ir”, 
luego de sus desafortunadas 
declaraciones en el extranjero 
sobre el riesgo de un “narco 
presidente” en México.

Uno de los principales 
argumentos para que se vaya 
Ruiz Mateos es que ya no 

tiene autoridad ni nivel 
para negociar con las 
fuerzas opositoras, y 
prueba de ello es que la 
dirigente nacional del 
PRI, Beatriz Paredes 
Rangel, ya no dialoga 
con él, sino que le 
envió al secretario del 
partido, Jesús  Murillo 
Karam, quien califi có 
de “imbéciles” los 
dichos del secretario de 
Economía.

Antes, el priísta 
catalogó de “estúpidas” 
las acusaciones  del 
dirigente panista Germán 
Martínez Cázarez, en el 
sentido de que el PRI 
es el responsable de la 
inseguridad en el país. 

Hay otros nombres

que se bajaran, como el de Salvador 
Vega Casillas, por el bajo nivel con que 
ha conducido la Secretaría de la Función 
Pública.

LOS PINOS, SIN MAYORÍA 
EN EL CONGRESO

La gran preocupación en Los 
Pinos, es que no contará ya con el 
apoyo mayoritario dentro de la Cámara 
de Diputados para la promoción de 
sus iniciativas, que de hecho le han 
sido difíciles de negociar en la LX 
Legislatura, aun cuando el PAN ha sido 
la primera fuerza.

Para la LXI Legislatura en un 
escenario optimista, el PAN obtendrá 
170 diputaciones, en uno realista, 140. 
Esto cuando actualmente tiene mayoría 
con 207, de los cuales 130 son de 
mayoría y 70 plurinominales.

Fuentes internas de AN refi eren 
que ésta es la razón por la que en las

Lucha interna

• Fuego amigo debilita al presidente Calderón y a su partido
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bases del partido se están fortaleciendo 
corrientes que van en contra de la 
dirigencia de Germán Martínez Cázarez, 
a quien acusan de asumir una actitud 
déspota, prepotente y autoritaria, para 
imponer a candidatos que de antemano 
sabe que no cuentan con el apoyo de 
la militancia, menos aún de un sector 
importante de la población en diversos 
estados del país. La única confi anza de 
que no caerá a la tercera posición dentro 
del Palacio de San Lázaro, es que el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) está peor que ellos.  

De acuerdo a las estimaciones que 
realiza el partido,  pues de antemano se 
concede que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), obtendrá mayoría 
en la Cámara de Diputados, con más 
de 240 curules.

Pero su preocupación era caer por 
debajo del PRD, la cual disiparon en un 
análisis más preciso en el que prevén 
que tiene garantizadas 35 diputaciones 
en el Estado de México; 3 en Zacatecas; 
2 en Baja California; 2 en Chiapas; 4 
en Guerrero; más las que se sumen del 
Distrito Federal y otras posibles 
entidades, puede llegar a obtener 
50 escaños de mayoría, más entre 
30 y 35 plurinominales, sumaría 
85 curules en total.

Acción Nacional confía 
que el apoyo que tiene en sus 
bastiones, como el corredor 
azul del Estado de México, 
Aguascalientes, Querétaro, 
Jalisco, San Luis Potosí,  entre 
otros,  le darán, en un escenario 
optimista, 90 diputaciones 
federales de mayoría, que le 
representarían poco más de 
70 plurinominales, de ahí que 
se hable de por lo menos  170 
curules para el partido.

Sin embargo, dentro de 
las mismas fi las albicelestes se 
advierte que no puede haber tal 
confi anza, pues las imposiciones 
de Martínez Cázarez han 
provocado una debacle del 

panismo, incluso en sus bastiones, 
como por ejemplo Jalisco, que 
tiene 19 distritos y AN  cuenta  
actualmente con 18 diputados 
federales. Pero ahora, se prevé que 
si gana 10, serán muchos.

PAN ABRE 
ESPACIOS AL PRD

Para perredistas, como el 
asambleísta Agustín Guerrero, 
“el mejor amigo del PRD es 
Germán Martínez Cázarez”, pues 
sus imposiciones han provocado 
que se abran los espacios para el 
sol azteca, como es el caso de la 
delegación Miguel Hidalgo, en el 
Distrito Federal.

Mariana Gómez del Campo, 
dirigente de AN en el DF, 
pretendió impulsar a su novio 
Jorge Romero a la candidatura a 

Martínez Cázarez se negó.
Esta es la causa por la que dejaron 

de trabajar de manera unida las 
dirigencias nacional y local capitalina, 
que durante los últimos meses de 2008 
protagonizaron eventos donde hablaban 
de la unidad para ganar mayores 
espacios en la Ciudad de México.

Y esto derivó también en un “fuego 
amigo” en contra de la delegada 
Gabriela Cuevas, quien ha sido objeto 
de denuncias vecinales que van desde 
agresiones contra un menor, hasta 
peculado, por parte de vecinos que 
mantenían antes un abierto apoyo a su 
gestión.

Gabriela Cuevas es muy cercana 
a Mariana Gómez del Campo y ambas 
emprendieron una serie de acuerdos 
con el jefe capitalino Marcelo Ebrard 
Causaubón, para impulsar proyectos en 
materia de seguridad, obras públicas, 
etcétera, con el aval de Los Pinos. Pero 
esto molestó a Martínez Cázarez.

La desarticulación de acciones 
entre las dirigencias nacional y local 
han provocado que ahora el PAN 

no tenga asegurada la Miguel 
Hidalgo, como tampoco la 
delegación Benito Juárez. Menos 
aún es posible que obtengan 
triunfos en demarcaciones donde 
consideraban tenían posibilidades 
de aventajar al PRD, como es la 
Coyoacán.

Esta polémica en la fi laa 
albiazul es aprovechada por el 
mismo PRD en el Estado de 
México, donde tiene la intención 
de fi ltrarse en hasta ahora 
denominado “corredor azul”. Uno 
de los principales municipios que 
disputará el sol azteca es el de 
Tlalnepantla.

Otro caso de riesgo de derrota 
es en Campeche, donde los panistas 
lamentan que, supuestamente 
para evitarse problemas con “Los 
Pinos”, Martínez Cázarez haya 
dado “manga ancha” a Carlos 
Mouriño, papá del extinto Juan 
Camilo Mouriño, para designar 
prácticamente a todos los 
candidatos de aquella entidad, por 
lo que anticipan que el PRI les 
ganará la gubernatura.

el PRI obtendrá el triunfo en San 
Luis Potosí, pues no obstante que el 
candidato albiazul, Alejandro Zapata 
Perogordo, mantiene la ventaja en 
la preferencia electoral, el que haya 
sido una imposición para el mismo 
gobernador Marcelo de los Santos Fraga, 
ha tenido como consecuencia que pierda 
el apoyo de la militancia panista. Zapata 
Perogordo mantenía una preferencia de 
los electores  de 17 puntos por arriba de 
su adversario priísta, Fernando Toranzo 
Fernández –proveniente del gobierno 
panista-, ahora esa ventaja sólo es de 
entre 2 y 3 puntos.

En términos reales, Acción Nacional 
sólo tiene certeza de que ganará en 
Querétaro y que será derrotado por el 
PRI en Campeche, San Luis Potosí 
y Colima, estados donde se abrirán 
algunos pequeños espacios a otros 
partidos, como el sol azteca.

En  otros estados pretende ganar 
posiciones, aprovechando que en 
otros partidos también existe el mal 
del divisionismo, como es en el PRI, 
por lo que Acción Nacional realiza 
negociaciones con el gobernador de 
Sonora, Eduardo Bours y de Nuevo 
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Diego Ignacio Álvarez

EEn tanto la clase política se distrae 
en disputas externas e internas 
por el poder, la crisis económica 

devora esperanzas y perspectivas 
de mantener la planta productiva, el 
empleo, controlar la paridad monetaria 
y contener la infl ación, revela el Centro 
de Estudios de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) y el Grupo de 
Economistas Asociados (GEA).

A pesar del optimismo ofi cial 
sustentado en la insistencia de que 
México en esta ocasión está mejor 
preparado para enfrentar los efectos 
del caos económico que provocó 
el libertinaje del sistema fi nanciero 
internacional con sede en Estados 
Unidos, los alarmantes índices a la baja 
dados a conocer por el Banco de México 
(Banxico) y el INEGI revelan que la 
“medicina” no se aplica con la dosis, ni 
la temporalidad adecuada.

Una infl ación considerada la más 
alta en los últimos nueve años, 
otra pérdida la semana pasada 
de 662 millones de dólares 
de la reserva internacional, 
que tampoco logró frenar 
la especulación contra 
el peso que se mantiene 
alrededor de los 15 
pesos, y un desplome 
de las exportaciones en 
enero pasado del 31.5 
por ciento, con un fuerte 
descenso en los envíos 
petroleros, acercan a 
México a la “parálisis” 
económica, dicen.

En materia del empleo, 
las cosas no pintan mejor. 
Más de cinco mil pequeñas 
y medianas empresas cerraron 
sus puertas y a los más de 500 
mil empleos perdidos en 
los últimos meses 
de 2008 y 

principios de 2009, se agregarán antes 
de que concluya el primer trimestre, 
otros 300 mil trabajadores afi liados a la 
CTM, acepta su máximo líder, Joaquín 
Gamboa Pascoe.

Gamboa Pascoe, afi rma que a 
pesar del apoyo del gobierno federal 
a la industria automotriz para evitar 
la pérdida de empleos, el sector 
más afectado con la “extinción” de 
plazas de trabajo, precisamente será 
el de automotores, autopartes, metal 
mecánica, así como en el ramo textil, 
confección y maquiladoras.

“La Confederación de 
Trabajadores de México, 
ha actuado con prudencia 
y sacrifi cio en bien de las 
fuentes de empleo, pero 
es indiscutible que ante 
despidos masivos y paros 
técnicos, se necesitan 
soluciones inmediatas”, 
afi rmó el líder obrero.

En opinión de Gamboa 
Pascoe, el ataque a la crisis 
exige sacrifi cios igualmente 
dolorosos para pequeños 
y medianos empresarios, 
quienes urgen del auxilio 
gubernamental para evitar 
el colapso de la planta 
productiva y cancelación de 
plazas de trabajo

De acuerdo al último 
informe del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), durante 
el primer mes del año la tasa 
de desempleo en México se 
situó en 5 por ciento de la 

bl ió ó i

Activa (PEA), el nivel más alto desde 
el 2000.

De acuerdo al INEGI el número 
de personas desempleadas en el 
país aumentó a más de 2 millones 
250 mil personas. Al cierre de 2008, 
aproximadamente 1 millón 922 mil 
mexicanos estuvieron desempleadas, lo 

que implica que más de 300 
mil mexicanos se sumaron 
a las fi las del desempleo 
sólo en un mes.

“El desempleo 
en enero registra un 
incremento sustancial por 
la fuerte desaceleración 
económica que vive el 
país en todos los sectores y 
que merman la producción 
de bienes y servicios, 
lo cual en consecuencia 
afectan al empleo”, señaló 
José Luis de la Cruz 
Gallegos, investigador 
del Tecnológico de 
Monterrey.

El Producto Interno 
Bruto (PIB) del cuarto 
trimestre de 2008 cayó 
1.6 por ciento, según 

cifras del INEGI, resultado 
de la caída en la actividad tanto en el 
sector industrial como en el sector de 
los servicios fi nancieros, comercio, 
comunicaciones y transportes.

CIFRAS MAQUILLADAS DEL 
INEGI EN DESEMPLEO 

Sin embargo para el presidente de 
la Junta de Coordinación Política y líder 
parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados, Javier González Garza, los 
índices de desempleo del INEGI “están 
amañados”.

POLITICA

Aliadas de l

• Primero el “hueso”, después soluciones
• Todos los índices económicos a la baja
• Se pierden 855 empleos diariamente
• El peso puede llegar a 20 por dólar

Activa (PEA), el nivel más alto desde 
el 2000.

De acuerdo al INEGI el número 
de personas desempleadas en el 
país aumentó a más de 2 millones 
250 mil personas. Al cierre de 2008, 

• Primero el “hueso”, después soluciones
• Todos los índices económicos a la baja
• Se pierden 855 empleos diariamente
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“Aquí a diferencia 
de otros países 
las mediciones de 
desempleo, se miden 
de una forma rara, pues 
mientras en España 
los índices pasaron del 
10 por ciento, aquí ¿a 
poco tenemos la mitad 
del desempleo que en 
España?”, comentó al 
legislador del sol azteca.

Lo que pasa –dijo- 
es que aquí se considera 
desempleado a quien 
no consiguió trabajo ni 
por una hora al mes, “lo 
cual aquí y en China se 
llama manipulación de 
cifras y porcentajes”, 
apuntó González 
Garza, al subrayar que 
se está mintiendo a 
los mexicanos con los 
índices del desempleo.

El perredista advirtió 
que el desempleo es 
uno de los asuntos más 
preocupantes en la 
presente crisis, por lo 
que urgió a destrabar 
el gasto público en 
un presupuesto con 
incremento de más del 
40 por ciento, el cual 
mantiene atorado y sin 
ejercer el gobierno federal.

Por otra parte el también diputado 
del PRD, José Alfonso Suárez del Real, 
al inaugurar la Mesa de Análisis sobre 
la Crisis Económica y Devaluación, 
aseguró que desde el inicio de la crisis 
hasta el momento se han perdido 
640 mil puesto de trabajo. “Estamos 
perdiendo de manera cotidiana 855 
puestos de empleo cada día y no 
hemos tenido la capacidad de generar 
otros nuevos”, advirtió.

Suárez del Real, aseguró que hay 
información mucho más alarmante que 
habla de un desempleo del cinco por 
ciento, lo cual afectará a 2.5 millones 
de desempleados que no van a poder 
reportar ni una hora de actividad laboral, 
lo cual –reiteró- me parece gravísimo.

Durante la misma mesa de 
análisis, legisladores y especialistas 
manifestaron que para colmo de 
males hasta empleo y la posibilidad 
de poner un changarro en la economía 
informal están sobresaturados. En el 
ambulante deambulan 12 millones de 
mexicanos que se ganan la vida en las 
calles, pero sin oportunidad de aspirar 
a seguridad social.

“Nada más en la delegación 
Cuauhtémoc, ya no hay espacios para 
la informalidad, y no vemos tampoco, 
que exista una actividad que permita 
la sobrevivencia de quienes han tenido 
que acudir a esta forma de allegarse 

El diputado del PRD, advirtió que 
mientras el gobierno pretende controlar 
la especulación contra el peso con la 
máxima del capitalismo de la oferta y la 
demanda, cuando en realidad se necesita 
un control de cambios, con severos 
candados para evitar el mercado negro.

“Por la situación de la crisis actual, 
el peso cae cada vez más, como hace 
muchos años no veíamos, por lo que 
no es difícil que en el transcurso del 
año el dólar llegue a los 20 pesos, con 

los consecuentes efectos 
negativos en la economía de 
la población”, precisó.

TAMBIÉN TURISMO E
INDUSTRIAS A LA 

“BAJA”
Por otra parte en el sector 

turístico la situación tampoco 
se ve nada halagüeña. Martín 
Mollinari, director general 
de Despegar.com, empresa 
dedicada a la reservación de 
viajes por internet, afi rmó 
que para 2009 habrá una 
disminución de la frecuencia 
de viajes de descanso de los 
mexicanos que acortarán 
sus estancias y bajarán  en 
50 por ciento el gasto de sus 
consumos.

Señaló que de acuerdo a 
la información aportada en el 
II Informe Anual de Hábitos 
del Turista Mexicano 2008, 
el empresario destacó que el 
turismo tuvo una baja en los 
últimos meses del año pasado, 
sobre todo en noviembre 
y diciembre, donde se 
profundizó la caída.

Señaló que en enero de 
este año, se reportó un 40 
por ciento de menos viajes 
de mexicanos al exterior y 
11 por ciento dentro del país, 

situación que por lo menos se mantendrá 
hasta el mes de marzo, en donde por las 
vacaciones de Semana Mayor se puede 
dar un repunte en los viajes de mexicanos 
de alto poder adquisitivo, quienes ante 
lo caro del dólar y el euro, seguramente 
preferirán pasear en México.

Por otra parte Cemex, la cementera 
más grande del mundo, anunció que 
incumplirá los próximos pagos de 
su deuda, que asciende a 18 mil 784 

millones de dólares en total, si no 
logra un refi nanciamiento favorable a 
sus intereses.

“Si no somos capaces de asegurar el 
refi nanciamiento en términos favorables, 
no del todo, no podremos cumplir con 
nuestras próximas obligaciones de pago, 
advirtió Cemex en un comunicado 
dirigido a la Comisión de Valores 
estadounidense, al señalar que podría 
incurrir en más deuda en el futuro.

Por otra parte el presidente de la 
Industria Automotriz (AMIA), Eduardo 
Solís Sánchez, luego del exhortó de 
la Cámara de Diputados al Ejecutivo 
Federal para eliminar el decreto de 
diciembre último, mediante el cual 
se incrementó en 300 por ciento el 
arancel para importar vehículos, llegó 
a San Lázaro a informar sobre el 
negro panorama que se vislumbra en 
el sector que da empleo a un millón de 
mexicanos.

Solís Sánchez, informó a los 
diputados de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que en el mes de enero 
la producción de automotores cayó un 

51 por ciento y las exportaciones 56.9 
por ciento, lo cual pone en alto riesgo 
la viabilidad de esa industria en los 
próximos años.

Al subrayar que en lo que resta 
de 2009 se prevé una reducción de la 
producción de entre 20 y 25 por ciento, 
Solís Sánchez, advirtió que ello puede 
signifi car la reducción de la planta 
laboral en un 30 por ciento -300 mil 
trabajadores- , por lo que solicitó la no 
modifi cación del decreto que endureció 
los requisitos de importación, así como 
una serie de estímulos fi scales para 
reactivar la industria.

Así, mientras los políticos de todos 
los colores partidistas, se enfrascan en 
una lucha de poder interna y externa, 
culpándose de los graves problemas 
que aquejan a México, la crisis 
avanza inexorablemente sobre todos 
los sectores productivos del país, al 
tiempo de dejar con menos recursos 
al gobierno para atender la aguda 
problemática que arrastra la economía 
y amaga con detener el desarrollo 
nacional.

la crisis
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“Aquí a diferencia 
de otros países 
las mediciones de 
desempleo, se miden 
de una forma rara, pues 
mientras en España 

los consecuentes efectos 
negativos en la economía de 
la población”, precisó.

TAMBIÉN TURISMO E
INDUSTRIAS A LA 

Disputas políticaspolíticas
Rodolfo Elizondo

Fallida Ley de Egresos 2009
Presupuesto: 3 billones 45.5 mil millones de pesos
Gasto programable: 2 billones 315.4 Mmp
Défi cit Fiscal: 1.8 del Producto Interno Bruto (PIB) 
Programa de Austeridad: 8 mil 679 mp
Crecimiento: 3.0 por ciento
Infl ación: 3.8 por ciento
Paridad: 10.6 por dólar
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Edmundo Olivares Alcalá

Ante el escenario recesivo que 
deriva en incapacidad para 
generar nuevos empleos 

porque no hay crecimiento y la 
disminución del consumo, ya sea por 
el aumento de precios, menos dinero 
y mayores tasas de interés en créditos; 
aumento en la cartera vencida de los 
créditos, provocada por la falta de 
capacidad de pago de los deudores y 
la disminución del Producto Interno 
Bruto (PIB), traerá como consecuencia 
que la crisis económica, se alargue a 
más de los seis meses “ofi ciales”.

Tan sólo las medidas anticíclicas 
tardarán más de seis meses en ponerse 
en marcha.

Diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), empresarios, líderes de 
comerciantes, y especialistas en la 
materia, señalaron que cuando no 
existe crecimiento y además hay 
infl ación, se dice que hay estanfl ación 
y si la recesión se prolonga por mucho 
tiempo se le llama depresión.  

La diputada local del Partido 
Social Demócrata, Karla Sánchez, 
señaló que esta defi nición no se puede 
tener un 100% de certeza de estar en 
una recesión, hasta que hayan pasado 
al menos seis meses, y la gente podrá 
darse cuenta de lo anterior, si los hay 
síntomas que pueden ayudar a defi nir 
hacía donde se dirige una economía, 
como los antes señalados.

Coincidió la legisladora con el 
diputado del PRI, Armando Tonatiuh  
en el sentido de que como consecuencia 
de la crisis fi nanciera generada en 
el Wall Street, otros 20 millones de 
trabajadores podrán sumarse a las fi las 
del desempleo mundial hasta fi nales 
de 2009. En el Distrito Federal, suman 
más de 30 mil los empleos perdidos, 
aunque las autoridades locales 
digan que solo son tres mil.

Tomando como 
referencia la reciente 
previsión del 
Fondo Monetario 
I n t e r n a c i o n a l 
sobre el aumento 
económico global, 
se ha pronosticado 
que el número 
de desempleados 
del mundo 

alcanzará los 210 millones hasta 
fi nales de 2009.

Las cifras actualizadas sobre el 
crecimiento mundial del FMI, las 
Naciones Unidas e informes que 
sugerían un incremento en la pérdida 
de empleos en la mayoría de los países 
para los cuales hay datos disponibles.

Supuestamente el número de 
desempleados podría aumentar 
de 190 millones en 2007 a 210 
millones en 2009. Es la primera 
vez que la cifra alcanzará los 210 
millones y supera los 200 millones 
en la última década.

Explican los legisladores que 
la crisis fi nanciera conducirá a 
la reorganización estructural y la 
despedida de empleados y también 
causará impactos a las instituciones 
económicas. Las más afectadas son las 
industrias de construcción, turismo, 
fi nanzas, servicios e inmuebles.

Anteriormente, las autoridades 
correspondientes se comprometieron 
a proteger a los trabajadores de 
la crisis fi nanciera, diciendo que 
México estaría libre de este fl agelo 
y que  sólo se trataba de la crisis de 
Wall Street, pero los hechos señalan 
diferentes cosas.

“Es necesario formular un plan 
de rescate económico de las familias 
de los trabajadores y las compañías, 
así como políticas y reglamentos al 
respecto para crear empleos”, dijeron.

Sostuvieron que la protección y 
promoción del desarrollo sostenible 
de las empresas y la creación de 
empleos deben ser el tema principal 
de los gobiernos local y federal, para 
poder sortear este fl agelo.

Indicaron los legisladores de la 
ALDF; que las estadísticas muestran 
que el índice de desempleo mundial es 
de 6.1 % en la actualidad y la cifra en 
muchos países está en ascenso.

Las autoridades 
locales declararon  

que el índice de 
desempleo local 
alcanzó a tres mil 
personas, pero 
datos ofi ciales 
de empresarios 
líderes de 
t r a b a j a d o r e s 
s ind ica l i zados , 

aseguran que ya son 
30 mil

Para los países 
dependientes de 

las exportaciones e 
inversiones foráneas 
para el desarrollo 
económico, es difícil 
evitar el impacto de 

la actual crisis 
e c o n ó m i c a 

global, indico 

Karla Sánchez.
En su oportunidad, el diputado 

del PRI, Armando Tonatiuh recordó 
que el empresario mexicano Carlos 
Slim, dijo acertadamente que la 
crisis fi nanciera internacional traerá 
muchas consecuencias negativas para 
México, entre ellas, un alto desempleo 
y mayores quiebras en empresas de 
todos los tamaños.

Y es acertado su planteamiento 
al señalar que el comercio 
internacional se va a caer, se va a 
caer el empleo va a haber mucho 
desempleo como no teníamos 
noticia en nuestra vida personal, 
solamente en los años 30.

Se está demostrando que el 
Producto Interno Bruto (PIB), de 
México se va a desplomar y será 
negativo, no sabemos cuánto dure 
pero va a ser muy fuerte el efecto,  y 
mucha gente se verá afectada si los 
gobiernos local y federal no toman la 
política económica acertada.

Ya algunas empresas, chicas, 
medianas y grandes, están quebrando, 
van a cerrar los comercios, va a haber 
locales cerrados por todos lados, los 
inmuebles van a estar vacíos, por 
falta de dinero.

Kala Sánchez recordó que 
recientemente el Banco de México 
previó que la economía del país 
entrará en recesión en el 2009, y 

tendrá una caída de entre 0.8 y 1.8%,
A su vez, el secretario de Finanzas 

del Distrito Federal, Mario Delgado, 
presentó un escenario muy optimista 

Según datos del INEGI, la 
tasa de desempleo en la ciudad 
era de 6.3% en 2008, pero bajó a 
5.8% en enero de 2009. “Sí hay 
una menor actividad económica 
en el país, pero en el Distrito 
Federal se ha comportado de 
manera conservadora”,  dijo en su 
oportunidad Mario Delgado.

Agregó que de los 238 mil 
empleos perdidos en el país durante 
2008, la capital de la República sólo 
había reportado tres mil empleos 
perdidos, en comparación con 
Chihuahua, que perdió 70 
mil; Baja California, 53 
mil y Tamaulipas, 29 mil.

También dijo que 
a pesar de la crisis, 
la recaudación de 
impuestos locales es 
superior en 6% a la que 
se tenía en las primeras 
semanas de 2008.

En predial, dijo, se 
han cobrado tres mil 
millones de pesos, es 
decir, casi la mitad de lo 
que se tiene calculado 
recaudar en ese solo 
impuesto para todo 
2009.

Habló de las 
grandes inversiones en 
infraestructura que se 
suspendieron, como 
las supervialidades del 
poniente y el tranvía del 
Centro Histórico. Por 

se fi nanciarán con recursos privados, 
dijo que pasarán por un proceso de 
reestructuración para que puedan 
incorporarse al Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadic).

Por su parte, el gobernador 
mexiquense, Enrique Peña, destacó 
que en el último trimestre la entidad 
perdió 11 mil empleos, a pesar de lo 
cual se mantiene como una entidad 
con menores tasas de desempleo.

La crisis económica provocó 
también el desfasamiento 
de importantes proyectos de 

Para largo ratoPara largo ra
CCrisisris

Karla Sánchez. Según datos del INEGI, la se financiarán con recursos privados,

Enrique Peña Nieto.

• Será difícil llegar al fondo, estabilizar y recuperar lo p
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infraestructura en la entidad, entre ellos 
la construcción de los dos sistemas 
faltantes de trenes suburbanos y el 
segundo piso del periférico o Viaducto 
Elevado.

Peña Nieto destacó que según 
el INEGI, en el país se perdieron 
más de 300 mil empleos durante el 
último trimestre, de los cuales 11 mil 
corresponden al Edomex.

Según la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeño de 
la Ciudad de México (Canacope-
Servytur), en el último mes aparecieron 
60 mil nuevos puestos ambulantes en 
el Distrito Federal.

José Caudillo Herrera, presidente 
de este organismo, explicó que gran 
parte de dicha cifra corresponde a 
personas que perdieron su empleo. 
Los nuevos comercios informales 
no están agrupados en una sola 
zona o mercado, sino se encuentran 
en todas las delegaciones “en los 
zaguanes que se abren para vender 
quesadillas”.

Argumentó que esta situación fue 
constatada por la agrupación durante 
recorridos por las calles.

El representante de la Canacope 
informó que de acuerdo con un 
sondeo que realizó esta cámara en la 
primera semana de febrero, 30% de 
sus agremiados manifestaron el temor 
de cerrar sus negocios por la baja en 
las ventas.

Muestra de ello es que durante el 
mismo periodo la caída de ingresos en 
giros que “tradicionalmente habían 
sido estables” como abarrotes, artículos 
de belleza e incluso papelerías, llegó a 
50 por ciento.

Las causas que se atribuyen a 
esta disminución de transacciones 

comerciales son: la 
crisis económica; 
inestabilidad de los 
precios; costos altos 
y excesivos de los 
productos y falta 
de dinero. “Ningún 
pequeño comercio 
se puede sostener 
con el desplome de 
sus ventas”, aseguró 
Caudillo Herrera.

Aunque para este 
año, 43.9% de los 
pequeños negocios 
agrupados en la 
Canacope manifestaron 
continuar en operación, 
30% estimó que “el 
panorama es malo” 
y consideran la 
posibilidad de cerrar. 
Este porcentaje creció 
3% respecto a fi nales de 
2008.

Hizo un llamado 
al gobierno capitalino, 
que encabeza Marcelo 
Ebrard, a dar apoyos a 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas que 
son quienes, aseguró, 
sustentan la economía 
de la capital del país al 
existir 200 mil de ellas 
en el Distrito Federal. 
Pero también, a la Federación para 
que ambos “aterricen los planes 
económicos de apoyo”.

Además de que enfatizó a las 
autoridades locales que se evite 
utilizar el ambulantaje que recién 
surgió “de manera clientelar y 
política” sino desincentivarlo 
con la promoción de una cultura 
de legalidad y fortalecimiento a 

las pequeñas empresas que 
generan empleos.

El coordinador de asuntos 
internacionales del estado 
de México, Arnulfo Valdivia 
Machuca, informó que de los 
80 mil migrantes mexiquenses 
que retornaron al país para 
pasar el fi n de año, sólo 15 mil 
se quedarán de forma defi nitiva 
en la entidad debido a la crisis 
económica en EU.

De acuerdo con el 
funcionario estatal, este 
panorama no es tan catastrófi co 
como se planteó al cierre de 
2008, pues según algunos 
monitoreos y encuestas 
realizadas por el gobierno 
mexiquense a través de 
los clubes de migrantes, 
radicados en más de 20 
ciudades norteamericanas, 
los connacionales están 
presentando “movilidad y

territorio de Estados 
Unidos” buscando 
mejores opciones de 
empleo.

Señaló que según 
estas encuestas y 
monitoreos, los 
migrantes mexiquenses 
y mexicanos en 
particular, se están 
moviendo también de 
algunas ramas de la 
economía —que están 
resintiendo con mayor 
fuerza los efectos de 
la crisis— hacia otras 
opciones.

Por ejemplo, 
quienes estaban en la 
rama de la construcción 
están cambiando de 
giro y ahora buscan 
opciones en el área de 
servicios.

En este sentido, 
sostuvo, que 
esta tendencia es 
generalizada, ya 
que los migrantes 
buscan en el territorio 
norteamericano mejores opciones de 
empleo en ramas de la economía que 
están mejor pagadas.

“Nuestros migrantes son gente 
que se dedica a la manufactura, 
pero también puede dedicarse a la

construcción o puede 
dedicarse a los servicios 
personales y es lo 
que están haciendo, 
cambiando de tipo de 
empleo”, precisó.

El funcionario 
también señaló que 
debido a lo anterior, el 
panorama que se tenía 
al cierre del 2008 se está 
modifi cando y ya no se 
tiene un pronóstico de 
“retorno masivo” como 
se planteó al inicio de la 
crisis económica.

“Sí habrá algún 
retorno, pero desde 
luego no será el regreso 
que se esperaba o que 
se predijo en algún 
momento, nosotros 
hemos dicho y seguimos 
afi rmando que no será 
como se pronosticaba, 
pues incluso hubo 
un descenso en los 
migrantes que vinieron 
durante la época 
decembrina, lo cual nos 
indica que no hay un 
retorno masivo” como 

se había dicho, indicó.
Por su parte Benito Mirón Lince, 

Secretario de Fomento y Protección 
al Empleo del Distrito Federal,  dijo 
que el  gobierno capitalino prevé un 
incremento de hasta 15 mil personas 
fili d l d d l

derivado del cierre de fuentes de 
trabajo para los habitantes de la ciudad 
en este año.

Para solventar esta situación se 
destinarán 500 millones de pesos, 
los cuales servirán para los apoyos 
económicos de las 60 mil personas ya 
inscritas y las de nuevo ingreso.

Explicó con el programa de 
austeridad anunciado recientemente 
por el jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, se garantizan 100 millones de 
pesos adicionales que servirán para 
este proyecto.

Informó que hasta la fecha sólo 
200 migrantes han solicitado el apoyo; 
sin embargo, 2008 cerró con 260 mil 
personas sin empleo en la ciudad, 
con 0.9% de aumento en la tasa de 
desocupación en los primeros nueve 
meses de ese año.

El funcionario aseguró que ante la 
crisis económica mundial, el número 
de capitalinos que solicitan ayuda por 
perder su trabajo aumenta, “veremos 
como hacerle, pero no los vamos a 
dejar solos”.

La opción es recortar recursos 
a programas no prioritarios para 
desviarlos al seguro de desempleo. 
Con estas medidas se pretende proteger 
a los capitalinos, pero también evitar 

que el desempleo sea
utilizado como discurso en
las campañas electorales
de este año.

El funcionario indicó 
que los esfuerzos de la
administración capitalina
están encaminadas a resolver
de manera estructural las
políticas de generación de
empleos toda vez que a nivel
nacional el poder adquisitivo
de los salarios bajó 24.5% y
las remesas disminuyeron
3%, porcentaje que estiman,
llegará a 12% o 15% en
2009.

Aseguró que ante
la falta de políticas
a nivel federal, el
gobierno capitalino
promoverá el programa
de seguro de desempleo
y el de generación de
cooperativas en los
congresos de al menos 18
entidades del país.

Benito Mirón, afirmó 
que los programas
sociales son soluciones
emergentes que “no
sirven de mucho”, por
lo que deben crearse

políticas públicas que ayuden a 
solucionar los problemas de fondo.

“La crisis es crisis, yo no comparto 
la idea de que sea una oportunidad; las 
oportunidades están siempre, sólo hay 
que aprovecharlas” consideró
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(Segunda Parte)
Por: Josué Hernández Pineda

En 1994 la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), autorizó 424 
programas para diversas carreras, 

denominados Reconocimiento de Validez 
Ofi cial de Estudios (RVOES), y de esa 
fecha, y hasta el 2005, multiplicó el 
número de dichos reconocimientos, hasta 
llegar a cuatro mil 389, mientras en los 
estados de la República, los gobernadores 
acogidos a la facultad omnímoda que les 
da la “federalización” de la ley educativa, 
junto con algunas universidades 
“autónomas” estatales, han concedido un 
número desmesurado de autorizaciones 
e incorporaciones que nadie sabe hasta 
dónde llegan.

Todo lo anterior catapultó el 
fenómeno de las universidades patito, que 
son la versión educativa del ambulantaje 
y de la informalidad, ya que todo mundo 
sabe que esas instituciones no cumplen, 
ni por asomo, con los requisitos mínimos 
de la Ley de Educación y los acuerdos 
respectivos.

En todas nuestras ciudades, 
comenzando por la capital, podemos 
ver casas habitación viejas y decadentes 
habilitadas como escuelas, así como 
edifi cios de ofi cinas, bodegas y talleres 
acondicionados precariamente, donde 
se ofrecen “carreras cortas” y largas y 
hasta maestrías y doctorados a precios 
de “ganga”, los cuales son impartidos 
en esas condiciones lamentables por 
“catedráticos”, que muchos de ellos ni 
siquiera cuentan con título profesional y 
menos con capacitación pedagógica para 
esas tareas.

Lo anterior ha llevado a cientos de 
miles de mexicanos a caer en la trampa 
de una supuesta “profesionalización”, 
que no es más que un fraude masivo, no 
sólo para los estudiantes, sino también 
para sus padres y para toda la población, 
ya que esos profesionistas, por falta de 
preparación, no habrán de encontrar 
trabajo que les permita cumplir las 
expectativas que les prometen falsamente 
esos piratas de la educación.

Mientras tanto, y en el ejercicio más 
puro de la esquizofrenia política, las propias 
autoridades educativas han entregado 
a organismos privados la certifi cación 
de programas educativos que deberían 
haber sido obligatoriamente autorizados 
y verifi cados por las propias autoridades, 
cosa que no han hecho con todas esas 
universidades patito, duplicando el gasto 
y el esfuerzo, en tanto las universidades 
públicas y privadas, responsables y de 

lid d i d

entidades certifi cadoras, que por supuesto 
cobran por sus servicios.

Es indispensable que rindan cuentas 
y transparenten sus funciones antes de 
que se conviertan en un territorio más 
de tráfi co de infl uencias o de lucro 
injustifi cado, como tantas veces lo hemos 
visto en este tipo de organismos, que 
originalmente están planteados para servir 
a la población y acaban explotándola.

Toda esta situación tan contradictoria 
y lesiva a los intereses de la nación, se 
ha expuesto en infi nidad de ocasiones 
ante la opinión pública, el Congreso y 
las autoridades, repitiéndose lo que ya es 
una fórmula inveterada en nuestro país, 
que consiste en oír pero no escuchar, 
mientras se propician foros, seminarios 
y todo género de supuestas aperturas 
democráticas, para después ignorar a la 
sociedad y a las mayorías, con objeto 
de que sigan prevaleciendo los ámbitos 
de poder, de corrupción y de tráfi co de 
infl uencias, que a diario sufrimos.

Quienes creemos que la educación 
y la cultura son los factores más 
importantes para el rescate de nuestra 
población y para el crecimiento y 
prosperidad de la nación mexicana, no 
dejaremos de insistir, a pesar de tantas 
frustraciones, en la necesidad de que se 
escuche a la sociedad civil y se atiendan 
los principios más elementales de la ética 
y del sentido común, para ir desterrando 
esas conductas contradictorias que tanto 
nos han dañado y que siguen tan fuertes 

y tan vigentes como lo han 
estado siempre.

Ante esta caótica 
situación, la SEP lanzó 
una “alerta” y “aviso” para 
combatir a las universidades 
patito o “de garaje” en 
México, al tiempo que 
reveló un listado de 11 
instituciones extranjeras 
que cometen fraudes 
académicos al otorgar títulos 
o certifi cados en plazos de 
entre siete y 60 días, a un 
costo de entre 16 mil y hasta 
los 25 mil pesos.

Con sólo sumar entre 
cuatro y ocho horas de 
“clases virtuales” a la 
semana y que se pueden 
tomar en la casa, el trabajo 
o desde un café Internet, 
instituciones como Atlantic 
International University, 
Pacifi c Western University 
y Endicott College, entre 
otras, proporcionan títulos 
universitarios.

Por ese motivo, la 
dependencia encargada 
de la educación en el país, 
emprenderá una campaña para advertir 
a empleadores, estudiantes y padres 
de familia sobre el fraude académico. 
Desde el año 2004, diversos medios 
de comunicación, entre ellos Punto 

Crítico, han documentado la llegada 
de estas instituciones a México y la 
falta de regulación para este tipo de 
“universidades”, algunas de las cuales 
sólo existen en Internet.

En febrero de ese año 
se conoció el caso de varios 
profesores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
quienes pretendieron acceder a 
benefi cios como becas con títulos 
de la Pacifi c Western University, 
sin embargo, al detectar el 
fraude del que fueron objeto los 
académicos, la institución rechazó 
tal promoción.

Ahora, la Subsecretaría 
de Educación Superior dio un 
aviso de “alerta publicidad” 
(sic), donde advierte que las 
universidades privadas mexicanas 
deberán hacer clara y pública la 
información de número, fecha y 
vigencia del Registro de Validez 
Ofi cial expedido por la SEP para 
su operación.

Dicha información 
deberá estar presente en la 
documentación que expidan y en 
la publicidad que hagan llegar a 
padres de familia y estudiantes. 
La publicidad y las instituciones 
que no cumplan con lo 
establecido en el artículo 56 de 
la Ley General de Educación 
deberán presentar la denuncia en 

la Dirección de Instituciones Particulares 
de Educación Superior de la SEP.

En un segundo aviso, la dependencia, 
de manera ofi cial, advierte que los 
certifi cados y títulos que se obtengan en 
11 instituciones internacionales que se 
hacen llamar “universidades” no serán 
reconocidos en México.

“No son objeto de autenticación, 
registro y expedición de cédula 
profesional por parte de la secretaría”, 
y aún así, en el caso de que alguna 
de esas 11 instituciones establezca 
ofi cinas en el país, tampoco obtendrán 
el aval de la SEP.

En una revisión realizada a diversos 
portales de Internet, se encontró como 
ejemplo que la Atlantic International 
University (AIU), con sede en Honolulu, 
reconoce que los estudios que brinda 
están acreditados ante la Comisión de 
Acreditación Internacional, pero esa 
agencia no está regulada ni aprobada 
por el Departamento de Educación de 
Estados Unidos.

Esa empresa dice tener el respaldo 
de asociaciones como la Fundación de 
la Herencia, la Academia medieval de 
América y Mujeres en una educación más 
alta, sin precisar en qué país se ubican.

En general, esas instituciones ofrecen 
cursos a costos que van desde los mil 
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Las Señaladas
Estas son las 11 instituciones 

señaladas por cometer fraudes 
académicos

-International UniversityAtlántic

-Pacifi c Western University

-Endicott College

-Alliant International University

-United Estates International University

-Newport University

-Universidad Nacional de Educación  a Distancia

-Westbridge University

-West Coast University

-Bircham International University

-Vision International University
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en belleza o el bachillerato, hasta los 7 
mil 800 dólares por un doctorado, con 
la posibilidad de contar con diferentes 
esquemas de pago, entre ellos los diferidos, 
con depósitos a cuentas bancarias fi jas, 
giros postales, empresas de mensajería o 
en pagos con tarjeta de crédito, tal como 
lo ofrece Pacifi c Western University.

Al terminar los estudios, los alumnos 
deben cubrir además un pago de entre 
16 mil y los 25 mil pesos para obtener el 
certifi cado.

 
UNIVERSIDADES ACREDITADAS

En México existen mil 885 
universidades privadas

-109 de ellas están afi liadas a la 
Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior 
(FIMPES).

-Para pertenecer a FIMPES es 
necesario poseer un expediente sobre el 
estatus legal de su actividad y un dictamen 
de acreditación fi rmada por académicos 
independientes, con el fi n de garantizar 
un mínimo de calidad.

Algunas de las universidades que 
pertenecen a la FIMPES son: Universidad 
de las Américas, Universidad Anáhuac, 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, Escuela Bancaria y Comercial, y 
Centro Universitario Grupo Sol.

JÓVENES PREFIEREN 
UNIVERSIDADES PATITO

Algunas La apuesta del Gobierno 
federal por abrir mayores oportunidades 
en la educación superior a través de la 
creación de 87 instituciones. De educación 
superior resultó insufi ciente, puesto que 
en seis años, el sistema público sólo creó 
39 mil espacios frente a los casi 115 mil 
800 lugares que se abrieron en el sistema 
privado.

Un número importante de estudiantes 
que fueron al sistema privado lo hizo a 
las llamadas universidades de “garaje”, 
“patito”, o que no han consolidado su 
planta académica e infraestructura.

Hay que preguntarse por qué los 
estudiantes y las familias están prefi riendo 
este tipo de instituciones que no garantizan 
estudios de calidad, en lugar de ingresar a 
las universidades o instituciones que abrió 
el Gobierno Federal.

En un estudio que realiza en este 
mismo sentido el Banco Mundial, 
asegura que en México las oportunidades 
de educación crecieron para las familias 
ricas, puesto que el 60 por ciento de los 
espacios de las universidades públicas 
y privadas es ocupada por jóvenes 
procedentes del grupo con más altos 
ingresos económicos.

En este contexto, y al evaluar las 
nuevas opciones universitarias creadas 
en el sexenio anterior, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), recomienda 
evaluar cómo han funcionado esas 
instituciones, su impacto en la economía 
y en el sistema educativo antes de crear 
más “universidades” de este tipo.

Según el Análisis Temático de la 
Educación terciaria, documento de 
evaluación de la educación superior al 
fi nalizar el sexenio foxista por parte de 
la OCDE, expone que “una evaluación 
como la que se sugiere, analizaría por qué 
razón no se han alcanzado las metas de 
matrícula”.

De hecho, las opciones tecnológicas 
que creó el Gobierno federal “no han 
generado un cambio signifi cativo en la 
demanda de los estudiantes que prefieren

cursar estudios de licenciatura.

PRIVILEGIO DE RICOS
El Banco Mundial encontró que 

si bien la matrícula de estudiantes de 
educación superior en América Latina y 
el Caribe se incrementó, las oportunidades 
para encontrar un lugar en las licenciaturas 
crecieron sobre todo para los estudiantes 
provenientes de familias ricas, reconoció 
Kristian Torn, especialista en educación 
del Banco Mundial.

Los jóvenes que pertenecen al grupo 
de familias ricas en México, ocupan 
acaso el 60 por ciento de los lugares que 
ofrecen las universidades, en contraste 
con el cinco por ciento que alcanzan los 
de estudiantes de las familias más pobres.

Tal disparidad revela la forma 
acentuada de desigualdad en las 
oportunidades educativas en nuestro país, 
plantea Torn.

Casos como el de Colombia en el que 
los alumnos provenientes de las familias 
de mayores ingresos ocupan el 50 por 
ciento de las plazas universitarias lo 
ratifi ca. Lo mismo que Perú, en donde ese 
grupo de estudiantes ricos cubren el 55 
por ciento de los espacios universitarios, 
el 35 por ciento en Argentina, 42 por 
ciento en Estados Unidos, y 32 por ciento 
en España.

En México, el sistema universitario 
está integrado por mil 892 instituciones, 
pero si se considera que en el caso de las 
particulares hay algunas que cuentan hasta 
con 14 sedes en distintas ciudades, existen 
mil 976 instituciones universitarias, 
contabiliza el reporte de la SEP, al fi nalizar 
la gestión de Vicente Fox Quesada.

De ese total, casi mil 200 unidades 
son de tipo particular. Sólo que la propia 
SEP reconoce que dentro de este universo 
existen instituciones que no cumplen con 
los requisitos para que se les considere 
como verdaderas universidades, en el 
sentido estricto de complementar sus 
actividades con investigación, creación 
del conocimiento y difusión de la cultura.

En el país estas 741 “universidades”, 
que en sus aulas atienden entre uno y 
500 estudiantes representan el 62.8 por 
ciento de la oferta privada, y otras 116 
instituciones que atienden en sus aulas 
hasta mil jóvenes.

En el estudio de balance del 
cumplimiento de las metas del Gobierno 
del ex presidente Vicente Fox, Marisol 
Silva Laya, especialista de la Universidad 
Iberoamericana (UIA), reportó a los 
rectores de más de cien universidades 
públicas y privadas del país, afi liadas a 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), que se debe hacer un alto 
en el respaldo a la creación de más 
universidades de tipo tecnológicas, 
polítécnicas, institutos tecnológicos, y las 
llamadas interculturales parea analizar

su pertenencia con el sector productivo, 
así como los intereses de los propios 
jóvenes. En este periodo, la matrícula de 
educación superior se incrementó en más 
de 470 mil alumnos, sólo que en lugar de 
abrir espacios para atender a más de dos 
millones 800 mil jóvenes y cumplir con la 
meta presidencial, se llegó a poco más de 
dos millones 500 mil estudiantes.

De tal forma que a pesar de la 
creación de esas 87 nuevas instituciones 
de Gobierno foxista, reportó al fi nal un 
défi cit de 310 mil nuevos lugares para 
los jóvenes en las universidades del país, 
tanto en el sistema escolarizado como el 
de distancia y el abierto.
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lo ofrece Pacific Western UniversityFraude
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(Primera de tres partes)
Carlos Aguila Franco

De los graves problemas que tienen que 
enfrentar los ciudadanos de esta gran 
metrópoli es sin duda la contaminación 

atmosférica.
Este año, en febrero, los 

niveles de contaminación se 
dispararon, del 13 al 16 estuvimos 
en fase de precontingencia. la 
contaminación se ha convertido 
en el mal endémico. La sociedad 
ha sido atrapada en su propio 
proceso de depredación y día a 
día, en todo el mundo, ocurren 
prácticas de contaminación. La 
ciudad no escapa a este proceso, 
los niveles son altos y por encima 
de la norma, el volumen de desechos sólidos 
crece, y la depredación de la reserva ecológica es 
cada vez mayor.

La contaminación y las pocas medidas 
llevadas a cabo, muestran a 11 años de 
administraciones perredistas, una grave y 
peligrosa degradación atmosférica.

La ciudad está situada en un valle, cuya altitud 
es de 2240 metros sobre el nivel del mar, ocupa el 
0.03% del territorio nacional, y residen el 20% de 
los habitantes. En menos del 1% del espacio, vive 
el 20% de los mexicanos, generando el mayor 
proceso de degradación. El valle está rodeado casi 
circularmente por una cadena de montañas en 3 de 
los 4 puntos cardinales. Situación determinante, ya 
que afecta de manera defi nitiva, en el proceso de 
polución atmosférica, pues carece de una ventilación 
natural adecuada. Por el Oriente, la cordillera de los 
volcanes, que parte del Popocatépetl, “atajan” los 
vientos que por ahí llegan. Por el Sur, las montañas 
iniciadas por el Ajusco, limitan, la entrada de vientos 
que vienen del sur. Por el Poniente, la línea de 
montañas que se extiende desde los Dinamos y el 
Desierto de los Leones, llegan hasta Huixquilucan y 
casi terminan en Naucalpan, tapan la entrada de aire 
que llega por ese lado. El único punto cardinal más o 
menos libre, es el del Norte, donde los vientos entran 
de forma directa. Por razones de crecimiento y 
de disposiciones de la autoridad, sin pensar en 
los procesos de contaminación, colocó su área 
industrial en la zona norte, en la delegación 
Azcapotzalco, en Vallejo, donde se ubicaba 
el 4° centro industrial del país. Pegadas a esta 
zona se localizan las áreas de Tlalnepantla, 
Naucalpan y Cuautitlán, donde está el 2° 
centro industrial del país. Situación clave, 
pues existen industrias que arrojan desechos 
gaseosos a la atmósfera y al soplar los vientos 
del norte, causan un problema mayúsculo de 
contaminación. Las zonas con menor industria 
como la sur poniente y la sur oriente, resultan 
con la mayor contaminación a lo largo del 
año. La Organización Mundial de la Salud, 
dependiente de la ONU, estableció que el aire 
de la ciudad era el peor del mundo (febrero 
de 1999). Corroborando esto, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, 
sólo 35 días al año, el aire tiene la calidad de 
respirable. Adrián Fernández, director general 
de Información Ambiental de la Semarnap, 
estableció que en el DF, el 90% de los días 
del año, la norma ambiental de la calidad del 

aire es rebasada. Así ocurrió en 1999, en el 2000, y 
continuó dándose este fenómeno. La misma UAM, 
ha denunciado que los niveles de metales tóxicos 
en la sangre de los habitantes ya se encuentran en 
niveles altos de toxicidad. La contaminación es 
causada por: A) La planta vehicular. B) Industrias 
C) El comercio, las empresas de servicios, las casas 
habitación y agentes patógenos.

Siendo la contaminación uno de los problemas 
más graves que enfrentamos, no le importó en lo 
absoluto al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. 
Como prueba, en mayo de 1998, 5 días consecutivos 
en contingencia, con el doble no circula, por no 
haberla aplicado el 15 de mayo, que comenzaron los 
problemas más agudos. Inventando para encubrir 

su incapacidad, el término de Precontingencia, 
para no aplicar la Contingencia, como lo establecen 
las normas internacionales de salud. Resultando 
afectados todos los habitantes de ésta ciudad.

Alejandro Encinas, en ese entonces, secretario 
del Medio Ambiente, desde que asumió su cargo, 
todo giró en torno al programa “Hoy No Circula”, 
afi rmando que se haría una consulta para decidir 
si seguía o no. Después lo negaba, posteriormente 
señalaba que no desaparecería porque no tenían otra 
alternativa. El programa siempre fue criticado por el 
PRD, cuando no eran gobierno, argumentando que 
no servía, en su campaña, Cuauhtémoc Cárdenas lo 
señaló en varias ocasiones.

La investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Margarita Castellanos, declaró 
que de acuerdo a los análisis y estudios, “la 
contaminación del aire de la ciudad es la peor 
del mundo”. Pero Encinas establecía: “Esos eran 
datos de tipo catastrofi sta, no estamos tan mal”. 
Cuauhtémoc Cárdenas declaró: “La contaminación 
y contingencias ambientales se presentaron por la 
mala calidad de los combustibles”. Pemex refutó 
las ligeras declaraciones de Cárdenas, demostrando 
que la gasolina Magna tenía desde marzo de 1997, 
la certifi cación de la norma internacional ISO9000, 
que rebasaba el nivel de calidad de algunas gasolinas 
en países desarrollados. La gasolina Premium, era 
sin lugar a dudas, mejor que la Magna, Encinas 
tuvo que declarar que “en efecto, las gasolinas eran 
de buena calidad”. Una promesa más fue que la 
“Verifi cación vehicular sería gratuita. Pero Encinas 
anunció que sufriría “Un Ajuste” de precio, así 
llaman los perredistas a los aumentos.

En más de tres ocasiones, la radiación solar 
por rayos ultravioleta, peligrosos para la piel, pues 
produce cáncer, llegó al nivel de 10 puntos en una 
escala de 15. Teniendo la obligación el gobierno de 
notifi carlo a la población para que no se expusiese 
por más de 40 minutos al sol. Esto no ocurrió. El 

fenómeno de la lluvia ácida se dio en varias ocasiones 
y tampoco se informó de los riesgos que se corrían, 
infecciones en ojos, piel y cuero cabelludo, Encinas 
afi rmó que “no era peligrosa”.

La segunda contingencia ambiental más 
peligrosa y prolongada desde que se constituyó el 
Programa Hoy No Circula en 1987, se presentó, 
debido a que no se tomaron a tiempo las medidas 
adecuadas, por la irresponsabilidad y negligencia 
de Encinas, a quien la SEP y la Secretaría de 
Salud federal solicitaron declarase situación 
de contingencia, pero no hizo nada. Nueva 
precontingencia 6 y 7 de agosto de 1998. El 7 de 
octubre de 1998, los niveles de ozono rebasaron 
los límites y se aplicó la fase 1 de contingencia. 
El 12 de noviembre de 1998, el ozono alcanzó los 
240 puntos en el noreste de la capital a las 15.00 
horas, sin que se decretara la Fase 1 del Plan de 
Contingencia Ambiental Metropolitano, como 
se estipula en el Programa para Contingencia 
Ambiental Atmosférica en el DF, publicado el 30 
de octubre de 1998, en la gaceta ofi cial y que 
establece que al llegar a 240 Imecas se aplicaría. 
Finalizando 1998 con contingencia y doble no 
circula el 4 y 5 de diciembre.

El Consejo Coordinador Empresarial defi nió 
1998 como el peor año en contaminación, sobre 
todo en partículas suspendidas. En mayo, las 
menores a 10 micras (PM10) rebasaron en 100% 
la norma ecológica (menos 100 puntos IMECA) 
ocasionando por primera vez en la historia, una 
contingencia por este concepto. La contaminación 
tuvo repercusiones graves, el 9 de junio Raúl 
Olmedo, subdirector de Epidemiología del 
Instituto de Servicios de Salud del DF, informó que 
los días en que se registraron los mayores índices 
de contaminación, se atendieron un total de 11 
mil 764 personas, por infecciones respiratorias 
agudas, neumonías, asma, bronquitis, conjuntivitis 
y dermatitis aguda, entre otras. 

Contaminación atmosférica, 
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Yamel Viloria Tavera

Los médicos y enfermeras, se 
encuentran en mayor riesgo de 
desempleo en esta época de crisis, 

sobre todo si se considera que desde 
mediados de 2008 ya se registraba un 
severo défi cit de fuentes de trabajo en el 
Sector Saud, del 30 por ciento.

Es por lo anterior que el Secretario de 
Salud, José Angel Córdova Villalobos, ha 
puesto en marcha la ampliación de la red 
hospitalaria en todo el país, pues si bien 
esto permitirá la generación de empleos 
temporales en el sector de la construcción, 
también se buscan alternativas para 
personal médico que, a causa de la misma 
crisis mundial, no tienen alternativas para 
emigrar a otros países en búsqueda de 
mejores oportunidades.

De acuerdo al Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), en 2008 se 
registraba un 30 por ciento de desempleo 
entre  médicos ,  además va en aumento 
el número de enfermeras técnicas y de 
licenciatura, que deciden migrar a países 
como Canadá, España y Estados Unidos 
en la búsqueda de mejores oportunidades 
laborales.

Al respecto, el doctor Gustavo 
Nigenda, director del área de Recursos 
Humanos en Salud del Centro de 
Investigación en Sistemas de Salud (CISS) 
del INSP, precisó que la situación laboral 
de otras profesiones relacionadas con el 
sector salud, por ejemplo los químicos 
farmacobiólogos superan el 50% entre los 
que no cuentan con un trabajo y los que 
no trabajan en algo relacionado con su 
formación académica. Lo mismo sucede 
con el caso de los odontólogos, quienes 
están en un 45% de desperdicio laboral.

Además, explico que el caso de las 
enfermeras es muy importante pues,  
luego de una encuesta que aplicó el 
INSP, se sabe que del total de enfermeras 
que están dispuestas a migrar, el 50 por 
ciento  lo harían por los bajos salarios que 
se otorgan en México;  32 por la falta de 
reconocimiento a su profesión y un 15% 
más debido a la difi cultad para conseguir 
empleo.

Otra situación que se debe tomar en 
cuenta, es la salida de los profesionales de 
la salud de áreas rurales, lo cual difi culta 
los servicios de salud de aquella población 
y además los satura y centraliza en las 
zonas urbanas.

Por su parte, el doctor Gilles Dussault, 
profesor y jefe de la Unidad de Sistemas 
de Salud, del Instituto de Higiene y 
Medicina Tropical (IHMT), de Lisboa, 
Portugal, que el caso de la migración 
de profesionales del sector salud es un 
fenómeno global y ejemplifi có el caso 
de África, en donde sus médicos se van a 
Estados Unidos, Reino Unido y Francia, 
principalmente.

En el caso de México, dijo que el 
debate será fundamental para lograr que 
todos los involucrados del sector salud se 
integren y que es importante que se tome 
en cuenta que el elemento central para 
lograr estas mejoras es precisamente sus 
recursos humanos.

Finalmente, el doctor Nigenda apuntó 
que entre los desafíos que quedan para 
aliviar tal situación es necesario adecuar 
la fuerza de trabajo a las necesidades 
de salud de la población, propiciar la 
distribución equitativa de los trabajadores 
y regular su desplazamiento.

También generar vínculos entre los 
trabajadores y las organizaciones de salud 
para así garantizar servicios de salud 
adecuados y desarrollar mecanismos 
de interacción entre las instituciones 
de formación, es decir escuelas y 
universidades.

GENERAR EMPLEOS, 
COMPROMISO DE LASSA

secretario de Salud, José Angel Córdova 
Villalobos, sostuvo que con el fl ujo 
temprano de recursos para el Seguro 
Popular y programas preventivos, además 
de la mayor inversión en obra pública en 
salud, se generarán fuentes de trabajo.

Para ello, se inició con anticipación la 
aplicación del Presupuesto 2009, que para 
el sector representan  134 mil millones de 

pesos, para iniciar, continuar o concluir 
los proyectos contemplados dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo.

Paralelamente, abundó el funcionario, 
se trabaja en conformar una plataforma 
que permita contar con una población 
responsable frente a su salud, es decir, que 
adopte la prevención y auto cuidado como 
estandarte; para ello, este año se invertirán 

11 mil millones de pesos a estos rubros.
En materia de atención, se 

emprende una profunda restructuración 
organizacional y funcional de las 
instituciones públicas, lo que implica 
convertir la gestión de intereses 
comunes en una prioridad nacional 
en cuanto a los temas regionales y 
nacionales.

desempleo en esta época de crisis,
sobre todo si se considera que desde
mediados de 2008 ya se registraba un
severo défi cit de fuentes de trabajo en el
Sector Saud, del 30 por ciento.

Es por lo anterior que el Secretario de
Salud, José Angel Córdova Villalobos, ha
puesto en marcha la ampliación de la red 
hospitalaria en todo el país, pues si bien
esto permitirá la generación de empleos
temporales en el sector de la construcción,
también se buscan alternativas para
personal médico que, a causa de la misma
crisis mundial, no tienen alternativas para
emigrar a otros países en búsqueda de
mejores oportunidades.
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E d m u n d o 
Olivares Alcalá

La falta de 
información y los 
mitos generados en 

torno a la transferencia 
de órganos ha hecho 
que 80 mil potenciales 
receptores mexicanos 
vean alejada la 
posibilidad de 
mejorar su calidad 
de vida, pues por 
estas razones no 
están inscritos 
en el Programa 
Nacional de 
Donación, el cual 
les abriría una  
esperanza.

En México, 
el número anual de 
muertes por problemas 
que pueden resolverse con 
trasplante de algún órgano o tejido 
es considerable: enfermedades 
renales, ocho mil; cardiovasculares, 
90 mil; hepáticas, 45 mil.

Enrique Pérez Correa, del Partido 
Social Demócrata y Antonio Zepeda, 
del PAN,  diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
indicaron que lo anterior ha impulsado 
a las autoridades en la materia a 
emprender programas de difusión que 
han empezado a mostrar resultados 
alentadores.

Explicaron que Silvia Olivares, jefa 
de Comunicación Social del Centro 
Nacional de Trasplantes (Cenatra), 
indicó que desde hace dos años se 
ha dado a la tarea de concientizar a la 
población del país sobre una cultura de 
donación de órganos, en la que incluye  a 
pacientes, familiares y personal médico 
de las instituciones de salud que forman 
parte del programa.

Los mismos diputados de la 
ALDF han participado en esta labor y 
aseguraron que no ha sido fácil, pues 
existen mitos que generan desconfi anza 
y miedo a los familiares y a los propios 
receptores, lo que paulatinamente han 
ganado terreno.

Antonio Zepeda, legislador local 
del PAN,  inició la campaña de donación 
de órganos y  exhortó  a los capitalinos 
a inscribirse en el padrón de donadores, 
e inclusive incluyó a los internos de las 
cárceles del Distrito Federal.

Indicó que es necesario crear 
una lista de donadores porque hay un 
défi cit de 33.1 por ciento,  de órganos 
en el Distrito Federal, pues tan sólo 
los pacientes de la ciudad que están 
a la espera de un trasplante, en  nivel 
nacional.

Las córneas son la parte de cuerpo 
humano con mayor demanda al 
acumular 41 por ciento de la demanda.

Los diputados locales resaltaron 
que la donación de órganos es una 
oportunidad de vida para personas que 
se encuentran a la espera de uno.

I di l bl áti

se acentúa por 
el incremento en 
enfermedades crónico 
degenerativas que se registran 
en la Ciudad de México, por ello 
pidió a los habitantes del Distrito 
Federal a unirse a esta campaña, 
registrándose en el padrón para lo 
cual sólo se necesita la credencial 
de elector y portar la credencial de 
donador para que en caso muerte 
puedan procurarse sus órganos y 
servir para un paciente en la lista 
de espera.

La donación de órganos es un 
gesto totalmente altruista e incondicional 
de otorgar los órganos internos y tejidos,  
o los de familiares directos, padres, 
hermanos, cónyuges  o hijos, cuando ya 
no se necesiten.

Esta acción es considerada como 
el  mayor acto de bondad entre los seres 
humanos y es aceptado por la mayoría 
de las religiones en el mundo incluida 
la católica.

El legislador Pérez Correa explicó 
que los órganos o tejidos que pueden 
ser donados y trasplantarse en México, 
son siete  e incluyen al corazón, ambos 
pulmones, hígado, páncreas y ambos 
riñones, es decir, son órganos que al ser 
trasplantados en otra persona que los 
necesita, tienen una segunda oportunidad 
de vivir con dicho órgano.

Además existen tejidos que 
si  bien no son vitales, sí mejoran 
sustancialmente la calidad de vida del 
enfermo como son ambas córneas, 
piel y hueso.

Dijo el legislador que todos 
tenemos la oportunidad de ser 
donadores de órganos y estar 

convencidos de ello en la vida.
Una persona que sufre de una 

muerte instantánea en casa o en un 
accidente de automóvil, atropellamiento 
o por violencia, no es candidato a donar 
órganos, ya que al dejar de latir su 
corazón o dejar de respirar, los órganos 
se dañan de forma irreversible y no son 
útiles para ser trasplantados.

Sin embargo, en caso de sufrir un 
accidente en donde el cerebro sea el 
principal dañado, ya sea por golpe, 
herida por arma de fuego, hemorragia 
intracraneana, etcétera y en donde el 
paciente llegue a algún hospital para 
su atención, es un buen candidato para 
donar sus órganos.

Explican los diputados que por la 
naturaleza el daño cerebral y a pesar 
del máximo esfuerzo del equipo médico 
para evitarlo, el cerebro mismo sufre de 
daño irreversible, demostrado no sólo 
en forma clínica por un especialista, 
sino en forma gráfi ca con estudios de 
electroencefalografía.

Este sería un buen candidato  para 
donar sus órganos, y debido únicamente 
al uso de ciertos medicamentos 

poderosos y  ventilador para que se  
mantenga temporalmente, en 24 a 48 
horas máximo,  la respiración, el latido 
cardiaco y la temperatura corporal de 
forma artifi cial, con el fi n exclusivo 
de mantener con buena irrigación y 
oxigenación a los órganos y previa 
realización de múltiples estudios de 
laboratorio y descartadas infecciones 
graves, podrá ser evaluado por personal 
altamente preparado dictaminado la 
utilidad de los órganos para trasplante.

Cuando el cerebro ya no recibe fl ujo 
sanguíneo, debido a una lesión grave  
real del tejido cerebral,  traumatismo, 
hemorragia cerebral, herida por arma de 
fuego, defi nitivamente se muere.

Existen signos y síntomas que 
nos traducen que un individuo está en 
muerte cerebral y hay pruebas  como 
el electroencefalograma que nos la 
confi rman,

Indica el legislador panista que lo 
más importante en estos casos es estar 
plenamente convencidos de querer 
trascender más allá de la muerte donando 
nuestros órganos al no necesitarlos.

“La mejor manera de hacerlo es 
platicándolo con los seres queridos 
en el seno mismo de la  familia, 
mencionándoles el pleno convencimiento 
de donar los  órganos  y de esta manera, 
en caso de sufrir la desgracia de una 
lesión cerebral grave y encontrarnos 
en una situación confi rmada médica y 
legalmente de muerte cerebral, nuestros 
familiares tengan muy en claro el  
deseo manifestado en vida de donar los 
órganos”, dijo.

Ningún ser humano tiene la vida y 
la salud comprada, cualquier persona,  
familiares cercanos padres, hijos, 
cónyuges,  puede caer en una enfermedad 
renal, hepática, pulmonar o cardiaca 
crónica que termine en insufi ciencia de 
dicho órgano  y que sea meritoria  de 

l i i d

donación de órganos .
También  los diputados de 

la ALDF, señalan que existen 
enfermedades agudas o fulminantes 
hepáticas o cardiacas que pueden ser 
curadas con un trasplante urgente.

“De tal manera que si cada uno 
de nosotros se crea una conciencia 
de donación de órganos y lo vamos 
transmitiendo de familia en familia  
y de generación en generación, a 
futuro nosotros mismos seremos los 
benefi ciarios de la conciencia pro 
donación  generada, y sufriremos 
menos tiempo de espera por nuestro 
órgano”, dijo.

Donar sangre y órganos es una 
muestra de solidaridad que debiera ser 
obligada para todos los cristianos, que 
tienen el compromiso de hacer algo 
por los demás.

Los principales obstáculos para 
donar órganos están en muchos casos 
en los familiares, si hablamos de 
trasplante de órganos. Aunque una 
persona que fallezca sea donante, si 
los familiares se oponen, no se pueden 
extraer los órganos.

 También existen en algunos casos 
condicionantes de tipo social y religioso, 
como la creencia de que hay que ir 
completo al otro mundo. “Creo que en 
general se necesita mucha información 
para acabar con esos tabúes”, señaló  
Antonio Zepeda.

Indica el diputado del PAN que 
se vincula la donación a la caridad 
cristiana, porque si somos cristianos 
añadimos la caridad y sea obligación 
de ayudar al prójimo. Donar algo es dar 
semilla a otras personas.

En el caso de un donante fallecido, 
la familia siente una satisfacción grande 
porque, si se produce una extracción 
múltiple, hay hasta siete personas que 
pueden benefi ciarse. Su familia siente, 

i d i i i d

Donación de 

l convencidos de ello en la vida. poderosos y ventilador para que se donación de órganos .
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Organos
otras personas.

La gente joven, en general, es muy 
solidaria y está muy mentalizada. “La 
información sobre las consecuencias 
positivas que tiene la donación para 
muchas personas que esperen sangre 
o un órgano se debe dirigir a todos 
los sectores sociales y de todas 
las edades, porque se trata de algo 
positivo”, indicó.

Ambos diputados locales 
recordaron que sólo 20 mil de los 100 
mil mexicanos que requieren de un 
órgano o tejido para mejorar su salud 
podrán disponer de él, el resto está 
supeditado a que verdaderamente un 
milagro mejore su condición.

La falta de información y los mitos 
generados en torno a la transferencia de 
órganos ha hecho que 80 mil potenciales 
receptores mexicanos vean alejada la 
posibilidad de mejorar su calidad de 
vida, ya que por estas razones no están 
inscritos en el Programa Nacional de 
Donación, el cual les abriría el abanico 
de esperanza.

En México, el número anual de 
muertes por problemas que pueden 
resolverse con trasplante de algún 
órgano o tejido es considerable.

Lo anterior ha impulsado a las 
autoridades en la materia a emprender 
programas de difusión que han empezado 
a mostrar resultados alentadores.

El programa de difusión ha arrojado 
los primeros resultados: de 1963 -año 
en que se realiza el primer trasplante en 
México- a 1999 se llevaron a cabo 27 
mil trasplantes en total en el territorio 
nacional, de los cuales 51% fueron 
de córnea, 48% de riñón y el resto de 

otros órganos.
Ahora bien, hasta 

1999 se efectuaron 
70 trasplantes de 
corazón, pero sólo en 
el año 2000 fueron 7 
y en 2001, 35, lo que 
indica que la población 
poco a poco responde 
favorablemente. Lo 
anterior se corrobora 
al contemplar las cifras en 
la sustitución de hígados, los 
cuales se habían efectuado hasta 
1999, 117, en 2000 fueron 27 y en 
2001, 57.

En cada uno de los 31 estados y 
el Distrito Federal de la República 
Mexicana rige un Consejo Estatal de 
Trasplantes, en el cual se tiene una 
lista rigurosa de posibles receptores 
y se encarga de coordinar todas las 
acciones para que la intervención se 
realice en el marco de la ley, y bajo 
absoluto control sanitario.

Explican  que para llegar al programa 
integrador actual, se contemplaron las 
legislaciones y las manera de proceder 
de otros países, como España, que 
inició en 1987 y en 10 años llegó a la 
vanguardia a nivel mundial en cuanto a 
cultura de donación.

“Tratamos de seguir ese modelo 
-acota-, haciéndole adaptaciones a 
nuestra población, cultura, idiosincrasia 
y sistema de salud y política. Tomamos 
como base una verdadera cultura 
de convencimiento que depende de 
nuestros programas de información 
y esperamos no llegar a imponerlo 
como sucede en Colombia, donde por 

ley todos tienen la obligación de donar 
órganos útiles, sin tomar en cuenta el 
consentimiento del familiar.

Lo anterior responde al alto índice 
de muertes violentas por la situación que 
vive el país, desde donde se brinda apoyo 
al resto de países de Latinoamérica, 
pues sus necesidades de donación están 
cubiertas de esta manera”, explicaron 
los legisladores.

Como donadores se reconocen dos 
tipos, vivos y cadavéricos, ubicando en 
esta última categoría a quienes sufren 
de paro cardiorrespiratorio o muerte 
cerebral, entendiendo esto como el 
proceso irreversible en que dejan de 
funcionar talle y tronco cerebral, es 
decir, el cerebro está muerto, pero el 
corazón sigue latiendo, y tardará entre 
48 y 72 horas en que este último y los 
demás órganos dejen de tener actividad.

Es importante no dejar pasar mucho 

tiempo, 
ya que órganos 

como riñón tienen una 
‘vida’ de 36 horas, y corazón 

e hígado sólo tiene cuatro horas, por 
lo que este tipo de trasplantes se realizan 
teniendo al receptor prácticamente listo 
en el mismo hospital, sólo esperando el 
dictamen de muerte cerebral.

Corazón, hígado y riñón se pueden 
donar desde los dos meses de vida, 
pero existe un límite: hasta los 55 años 
de edad en los dos primeros y en el 
tercero hasta 75.

El receptor no debe cumplir 
necesariamente con la misma edad que 
el donante, pues hay casos en que una 
persona de 30 años de edad puede ceder 
un riñón a un niño, sin problemas; pero, 
es claro que a mayor edad la condición 
del órgano cedido estará más afectada.

Para que la donación cumpla con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
del receptor, debe haber compatibilidad 
del órgano por parte de quien lo recibe, 
así como del tipo de sangre.

Prácticamente la única restricción 
para donar órganos es padecer de una 
enfermedad infecciosa de alto contagio, 
como VIH (productor del sida).

Indicaron 
los legisladores locales 
que la población considera posible el 
tráfi co de órganos, pero para ello hay 
gran número de factores que intervienen 
y que lo hacen muy complicado. Por 
ejemplo, las condiciones para realizar la 
extracción de un órgano son de extrema 
higiene y debe ser efectuado por algún 
especialista médico, además de un 
equipo de colaboradores igualmente 
especializado.

Una vez retirado el órgano 
o tejido debe conservarse en una 
solución preservadora, que en México 
sólo se consigue en instituciones 
gubernamentales -se importa de 
Alemania o Estados Unidos, no se 
fabrica en México- y no está al alcance 
de la población en general; el litro de este 
líquido tiene un precio de $4,000.00, y 
en el caso de proteger un hígado se 
requieren de 4 a 8 litros .

El tiempo de vida del órgano es 
limitado, además de que debe tenerse 
preparado al posible receptor y tomar 
en cuenta la posible incompatibilidad, 
así que es prácticamente la 
comercialización de órganos”. 
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Primeras ediciones, textos antiguos, bajos 
precios, estos son algunos de los motivos por 
la que la gente literalmente se sumerge en las 

“librerías de viejo”, pero sobre todo por el amor 
a las letras, pasión por descubrir un libro especial 
escondido entre miles de ellos.

La calle de Donceles en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México es el sitio indicado para 
encontrar ese tesoro, ahí la tecnología no ha invadido 
los establecimientos donde se compra y venden 
libros, aún hay quien valora tener un ejemplar en sus 
manos, pasar sus páginas, percibir su aroma y no solo 
encender la computadora y encontrar lo que busca.

Se cuenta que la ubicación de estas librerías en la 
calle de Donceles se debe a que antiguamente era un 
barrio universitario y los estudiantes acudían a buscar 
los libros que necesitaban a un costo mucho menor 
que un ejemplar nuevo.

En Donceles hay alrededor de diez librerías, en 
dos cuadras, todas ellas ocupan amplios espacios y 
aunque tienen organizado por temas sus colecciones, 
hay mesas que tienen cientos de libros amontonados 
a un bajo precio, por lo que hay que tener paciencia 
para encontrar lo que a uno le interese o contar con 
suerte y descubrirlo a primera vista.

Hay libros sucios, con olores incluidos, nuevos, 
con manchas, fi rmados, deshaciéndose, forrados, con 
dedicatorias especiales, otros están mutilados; los hay 
que incluso tienen pasta de cuero. Existen montones 
de libros, por el suelo, a la derecha, a la 
izquierda, arriba (a veces uno teme que se 
le venga encima una torre de libros); en 
otras ocasiones la escalera no basta para 
llegar hasta el ejemplar que se desea ver; 
hay pasillos en los que al fi nal ya no 
puedes seguir caminando, pues las 
columnas de libros te lo impiden.

Detrás de cada libro hay una 
historia, aparte de la que lleva 
escrita, una procedencia muchas 

los ofertan, algunos llegaron a esos estantes 
procedentes de un apuro económico, otros son 
parte de una herencia, un robo y tantas otras 
causas que los llevan de mano en mano.

Coleccionistas, estudiantes, profesionistas, 
intelectuales, amas de casa, niños, todo tipo de 
personas se puede encontrar en estos locales, cada 
quien enfrascado en encontrar aquello de su interés y 
que le permita su bolsillo.

Aunque los dueños de estos negocios son 
expertos en reconocer la importancia y el valor de los 
libros que manejan, quizá usted descubra alguna joya 
literaria a un buen precio o tal vez hasta un libro que 
alguna vez pasó por sus manos y ahora le es posible 
recuperar después de haber vivido ambos diversas 
experiencias.

Visitar una librería de viejo es una experiencia 
que se debe practicar sin prisas, disfrutar tanto del 
contenido de las librerías, las estanterías de muchas 
también son verdaderas obras de arte, como de 
la calle en la que se ubican, una de las más 
antiguas de la ciudad y de las primeras en las 
que los conquistadores se asentaron.

Algunas edifi caciones que destacan 
en esa calle son el Hospital del Divino 
Salvador, el Teatro de la Ciudad, el 
edifi cio de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, el Palacio de 
los condes Heras y Soto, el 

Palacio del Marqués del Apartado, el 
Antiguo Colegio de Cristo y el Templo 
de la Enseñanza.

Un paseo por la calle de 
Donceles y sus librerías de 
viejo es un recorrido que 
debe incluir entre sus 
actividades, le dejará 
grata satisfacción 
y algunos libros 
de más en su 
biblioteca.
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