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iputados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), advirtieron que la
violencia generada por el narcotráfico será
utilizada por los candidatos a cargos de elección
popular, para desacreditar a sus adversarios ante la
competencia electoral, muchos aspirantes harán lo que
esté en sus manos para desacreditar a las dirigencias
de los partidos contrarios.

Después de concluir las precampañas, el miércoles
11 de marzo, para que los partidos den a conocer a los
candidatos a delegados políticos y diputados locales
y federales, la “guerra sucia” que utilizarán en los
últimos días podría traer consecuencias negativas
para el clima político, además de generar temor entre
los ciudadanos.
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Lucha contra el crimen

R

esulta por demás sospechosa y preocupante la actitud de los militares y la Central de Inteligencia de
Estados Unidos en relación a la lucha contra el crimen organizado que se libra en México, más cuando existen planes ciertos de una posible intervención y la orden de
recortar los recursos del Plan Mérida.
Pero no desde el punto de vista que ellos quieran acabar con ese flagelo, sino porque a lo largo de la historia y
la forma como se “combate” o mejor dicho, se controla el
mercado de armas y drogas, da la impresión que se trata
de actividades de Estado, utilizadas como mejor conviene,
pues representan un mercado superior a los 500 mil millones de dólares.
Incluso, no se debe olvidar que de acuerdo a la misma CIA, dinero proveniente de esos mercados ilícitos, se
han financiado guerras como Afganistán y derrocamientos
como ocurrió en América Latina.
Si a ello se suma el sospechoso hecho que en Estados
Unidos no se detiene a ninguno de los grandes capos encargados de la comercialización de las toneladas de drogas que entran para surtir a sus viciosos, muchas de ellas
procesadas en territorio estadunidense, entonces hay que
pensar mal.
En todo caso, surge la posibilidad de que se quiera controlar de manera “vertical” todo el proceso, desde la producción, traslado y comercialización, por eso la mayoría de
los delincuentes extraditados a EU se convierten de inmediato en testigos protegidos de la DEA y el FBI.
Con los estadunidenses hay que ver más allá de la palabra, de acciones, como la reducción de recursos al Plan
Mérida y de los planes intervencionistas.
De ahí que la posición de México, tanto por parte del

Presidente Felipe Calderón, el secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Mont, secundados por legisladores y la
Iglesia Católica, incluso desde la jerarquía vaticana, resulta
muy oportuna ante los amagos intervencionistas de un país
convertido en policía del mundo que está dispuesto a todo
cuando de sus intereses se trata.
Porque de acuerdo a los analistas, a Estados Unidos no
le interesa tanto acabar con el negocio multimillonario de
drogas que existe en su país. Si así fuera, combatiría en
serio a las cabezas de esas bandas, que según dicen, despachan desde oficinas corporativas.
Por eso la exigencia de México de que Estados Unidos
cumpla con su parte, cambie de actitud frente al fenómeno, resulta importante, aunque los comentarios de Gómez
Mont al respecto se quedan cortos en torno a las declaraciones del director de la CIA, Dennis Blair, las cuales calificó
de desafortunadas, en vez de intervencionistas y tendenciosas.
Qué diría el señor Blair de algunas zonas de Nueva
York, Los Angeles, Nueva Orléans, San Francisco y otros
sectores donde de plano, ni de día es conveniente transitar,
pues son territorio de los delincuentes.
Pero además, surge el doble discurso, pues casi simultáneamente a las descalificaciones o “certificaciones”, se festina la lucha que se libra en México, así como la asignación
de los 300 millones de dólares del Plan Mérida y se dice
que el gobierno de EU está dispuesto a cooperar “al máximo” con el de nuestro país en esta cruzada, pero con la gran
falla de que no se combate la distribución en el territorio de
mayor consumo.
De ahí la importancia de mantener la guardia, estar muy
atentos a lo que se dice y hace del otro lado de la frontera.
Atte. La Dirección
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Las tribus se disputan las candidaturas por el DF
• Designan
diputados locales,
federales y jefes
delegacionales
Edmundo Olivares Alcalá

con todo

D

iputados de la Asamblea
Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), advirtieron
que la violencia generada por el
narcotráfico será utilizada por los
candidatos a cargos de elección
popular, para desacreditar a sus
adversarios y ante la competencia
electoral, muchos aspirantes harán
lo que esté en sus manos para
desacreditar a las dirigencias de los
partidos contrarios.
Después de concluir las
precampañas, el miércoles 11 de
marzo, para que los partidos den a
conocer a los candidatos a delegados
políticos y diputados locales y
federales, la “guerra sucia” que
utilizarán en los últimos días podría
traer consecuencias negativas para
el clima político, además de generar
temor entre los ciudadanos.
Las protestas dentro de los
partidos Acción Nacional y de la
Revolución Democráticas, se han
dado a lo largo de todo el proceso,
pero donde se acentúan es en del sol
azteca, donde se afirma, la selección
de aspirantes se dará entre las tribus
que integran Izquierda Unida y
Nueva Izquierda.
De hecho, se dejó notar, previo a
la elección de este domingo, que se
impondrán las de Izquierda Unida,
apoyadas, según dijeron a Punto
Crítico, varios de los contendientes
del grupo contrario, por el gobierno
del DF que encabeza Marcelo
Ebrard, junto con los PadiernaBejarano y Armando Quintero,
actual secretario del Transporte.
Por su parte, los diputados
locales del PRD, Nancy Cárdenas
y candidata a la jefatura delegacional
en Xochimilco y Tomás Pliego Calvo,
para la Cuauhtémoc, dijeron a este
medio que sería muy lamentable
que los candidatos den declaraciones
temerarias al aire con la intención de
ganar votos y que no vayan al proceso
de manera responsable.
“Hemos visto una guerra en
tiempos de campañas; sin embargo,
no bastará un llamado a participar
limpiamente, también se tiene que
sancionar la campaña sucia, porque
lo que generarán es mayor temor de
los ciudadanos al hacer declaraciones
irresponsables, generando que el clima
de violencia se incremente”, señalaron.
A su vez, en su oportunidad, el
senador perredista, Ricardo Monreal,
consideró que sería lamentable que los
candidatos construyeran sus campañas
en “la guerra sucia”, pero advirtió que
por los antecedentes de los últimos
años, será un tema recurrente.
Tanto los diputados locales como
Ricardo Monreal, coincidieron en
señalar que la “guerra sucia” estará
presente en las campañas, ésta
será usada como un tema no sólo

Joel Ortega

candidatos, habrá acusaciones mutuas
muy fuertes, que se dedican a esa o
aquella actividad, que tienen vínculos
con el crimen organizado, etcétera, lo
cual será lamentable, por lo que se les
deberá poner un alto.
Durante las precampañas, los
aspirantes a un puesto de elección
popular se dieron con todo, sacaron a
relucir lo malo de las administraciones
y quedaron al descubierto fraudes
cometidos en las delegaciones políticas,
por los mismos jefes delegacionales
que buscan llegar a la diputación local,
para quedar bien protegidos.
Se orquestaron guerras negras o
sucias contra jefes delegacionales,
legisladores de todos los partidos, a fin
de golpear su imagen y de esa manera
obtener el voto que al PAN y PRD se
les ha ido por sus pugnas internas y la
mala administración del gobierno del
Distrito Federal (GDF).
Dentro de las denuncias se dio
a conocer un video en donde Víctor
Hugo Círigo, líder de la ALDF, aparece
en el exterior de un salón de fiestas,
ubicado en la sierra de Santa Catarina,
atestiguando la entrega de despensas.

la corriente Nueva Izquierda dio un
viraje en su estrategia para ensuciar
la elección interna con acusaciones en
contra del propio jefe de Gobierno y de
los funcionarios de la administración
capitalina.
Hace una semana, Círigo culpó a
Ebrard de emprender una campaña de
intimidación, con secuestros exprés
contra los precandidatos de Nueva
Izquierda, y apenas el martes pasado
acusó al secretario de Gobierno de la
ciudad, José Ángel Ávila, de haber
intentado de forma sistemática quitarlo
de la presidencia de la Comisión de
Gobierno en la ALDF.
Los mismos líderes de las tribus
dieron a conocer que en la colonia
La Cañada, de la delegación Álvaro
Obregón se repartían despensas
en favor de Eduardo Santillán,
precandidato a jefe delegacional, así
como en apoyo a Leonel Luna y Leticia
Robles, aspirantes a diputados por esa
demarcación.
Francisco Chíguil, ex delegado
de Gustavo A. Madero, acusó a Joel
Ortega, ex jefe de la policía, de meter
las manos en el proceso para elegir

demarcación; incluso, afirmó que
utiliza a sus escoltas para intimidar
a los líderes vecinales que apoyan
a Víctor Hugo Lobo, quien es el
abanderado de la corriente Izquierda
Unida.
Asimismo, denunció que el ex
secretario de Seguridad Pública
operaba un laboratorio clandestino
en el que se elaboraba propaganda
política para atacar a Lobo Román,
considerado el delfín de Chíguil.
“Se está metiendo mucho Joel
y si sigue así tendremos que salir a
decir que él es el responsable directo
de la muerte de las 12 personas por
el operativo en el News Divine”,
dijo Chíguil.
Se dio a conocer información
interna y el exdelegado político dijo
que Andrés Lozano, candidato de
Ortega Cuevas, fue quien otorgó
los permisos para que funcionara la
discoteca”.
En contraparte, opositores de
Lobo presentaron documentos en
los que la Secretaría de Educación
Pública (SEP), notifica que no
cuenta con registro alguno que
acredite a Lobo Román como
ingeniero. Cabe mencionar que este
ex director de Servicios Urbanos
de la GAM firmaba ostentándose
como profesionista.
“De la consulta realizada en
el Sistema del Registro Nacional
de Profesionistas se obtuvo que no
se tiene antecedente alguno al día
24 de febrero del año en curso de
Lobo Román Víctor Hugo como
ingeniero”.
En otro punto, en Álvaro
Obregón, seguidores del delegado
con licencia Leonel Luna,
encontraron a simpatizantes de
Lorena Villavicencio, precandidata
de Nueva Izquierda, descargando
despensas y mantas de un trailer para
guardarlas en un inmueble ubicado en
Paseo Florentino, esquina con Vasco de
Quiroga, en Santa Fe.
En tanto, en Cuajimalpa Adrián
Ruvalcaba, aspirante a gobernar dicha
demarcación, también fue sorprendido
repartiendo despensas.
Del otro lado, en la delegación
Iztapalapa, el agarrón es entre los ex
funcionarios del GDF, Clara Brugada y
Jesús Valencia, ex procuradora social y
director del DIF-DF, respectivamente,
llevan la delantera.
Al ver que estos problemas sólo
están provocando más distanciamiento
de adeptos al PRD, los líderes
hacen tregua a nivel de base, toman
posiciones para las elecciones finales
para determinar quiénes serán los
candidatos a ocupar un puesto de
elección popular.
El miércoles pasado, diez minutos
antes de las 7:00 de la noche, el
gobierno de la ciudad envió a las
redacciones de los distintos medios de
comunicación una tarjeta informativa

que daba cuenta de una reunión que
había celebrado 10 horas antes el jefe
de gobierno, Marcelo Ebrard, con los
líderes de las principales “tribus” del
PRD en la ciudad.
En esa tarjeta informativa se leía
que, convocados por el jefe de Gobierno,
se habían reunido los dirigentes de la
Nueva Izquierda y de Izquierda Unida,
y que durante el encuentro celebrado
en las oficinas alternas de Ebrard, en
la colonia Condesa, el mandatario “los
convocó al orden, a la tranquilidad y a
conducirse con apego a la ley durante
el proceso interno” del PRD.
En una misma mesa estuvieron
sentados
líderes
de
sectores
irreconciliables en el PRD, como René
Arce y Jesús Zambrano, del lado de la
corriente Nueva Izquierda, así como
Armando Quintero Martínez, Martí
Batres Guadarrama, Dolores Padierna
Luna, Juan José García Ochoa y
Alejandra Barrales, de Izquierda
Unida.
De la reunión, resultó que los
líderes de las tribus acordaron fumar
la pipa de la paz y dejar a un lado la
guerra sucia que habían protagonizado
en días anteriores, como la divulgación
de audios y videos en donde los
precandidatos de ambas corrientes
inducían al voto con prácticas como el
reparto de despensas o con el apoyo de
funcionarios públicos.
JOEL ORTEGA METE MANO
Empero, los golpes se dieron aún
al cierre de esta edición e incluso se
involucró a un actor ya conocido,
Joel Ortega Cuevas, ex secretario de
Seguridad Pública, ex secretario de
Transporte y exdelegado en Gustavo
A. Madero, quien afirman intentará
posicionar a dos de sus incondicionales,
como son Andrés Lozano, quien tiene
como antecedente ser ex director
Jurídico y de Gobierno en Gustavo A.
Madero y quien firmó el permiso de
funcionamiento de la discoteca News
Divine.
Se dice que este domingo, personal
de la policía Auxiliar, bajo la tutela de
Ortega Cuevas, estará en las elecciones
vestido de civil, con el fin de manipular
urnas y acarrear gente, bajo el pretexto
de hacer una vigilancia en el proceso
interno.
También está José Luis Guerrero,
exdirector de la Auxiliar, a quien se
pretende convertir en diputado, con
el apoyo de Ortega Cuevas. Aquí se
dice que recibirán apoyo de la misma
policía, cuya directora de Finanzas,
Yum Zuzuca, movería recursos
humanos y financieros.
El caso es que de acuerdo
a nuestro informante, perredista
reconocido pero que solicitó guardar
el anonimato, Ortega Cuevas
pretende mantener su hegemonía en
GAM, donde tiene muchos intereses,
incluyendo giros negros –con todo
lo que ello implica.
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Pleito político estorba

plan anticrisis
Diego Ignacio Álvarez

E

l Centro de Estudios de Finanzas
Públicas de la Cámara de
Diputados urgió a sacar del
discurso electoral los nocivos efectos
de la crisis mundial en México, y llamó
a los poderes Ejecutivo y Legislativo a
no estorbarse en acciones, propuestas e
iniciativas, mantenidas en el papel frente
al galopante deterioro de la economía
nacional.
Con apoyo de información de
instituciones como el Centro de Estudios
Multidisciplinarios de la UNAM
y Consejo Nacional de Evaluación
(Coneval), prendieron los “focos rojos”
ante el amago de que las crisis de
inseguridad y económico que vive el país,
se transmute en una de mayor gravedad:
la social.
Ante la crítica situación el propio
órgano asesor en materia económica en
la Cámara de Diputados, “recomendó”
a los legisladores quitar los obstáculos
político-partidistas, acelerar el trabajo en
comisiones en el análisis de las iniciativas
anticíclicas en materia económica, y
ponerse de acuerdo con el Ejecutivo
para atacar subejercicios y prácticas
burocráticas que impiden el uso del
presupuesto en el plan anticrisis.
De acuerdo a información de Coneval
y el propio INEGI la pobreza golpea a
48 millones 846 mil mexicanos, de los
cuales 20 millones sólo cuentan con 14
pesos diarios para su alimentación, reza
un documento entregado a la Comisión
de Desarrollo Social, por el secretario
del Consejo Nacional de Evaluación,
Gonzalo Hernández Licona.
“La pobreza alimentaria ha venido
creciendo desde finales del 2007 y se
acentuó durante 2008. La situación
de precios e ingresos puede agravarse
aún más por los problemas financieros
mundiales que vienen repercutiendo de
manera negativa sobre el país, mantiene
en la informalidad a más de 12 millones
de habitantes, mientras que el 70 por
ciento de la población gana menos de lo

• Urge sanear relación Ejecutivo-Legislativo
• Dinero de Pymes a compra de franquicias
• Superará al millón la pérdida de empleos
• “Dormidas” las iniciativas contra la crisis
• Más de 12 millones en la informalidad

que cuesta la canasta básica”, precisa la
información del Ceneval.
En otro foro de análisis celebrado
en San Lázaro denominado “Los Retos
y Oportunidades de las Pymes ante la
Crisis”, la Secretaría de Economía fue
acusada por más de 500 pequeños y
medianos empresarios nacionales de
desviar 8 mil 500 millones de pesos
destinados a apoyarlos, a consorcios
transnacionales que no tienen nada de
“pequeños o medianos” o para beneficiar
a personas cercanas al poder en la compra
de franquicias extranjeras.
De acuerdo a lo planteado en el foro
por la empresaria Cristina Dorsé, los
criterios irregulares que prevalecen en la
Secretaría de Economía y violentan las
disposiciones del legislativo en materia
de presupuesto, han ayudado a la quiebra
de cinco mil 500 pequeñas empresa y
pérdida del empleo en poco más de cinco
meses de 650 mil personas.
La situación tiende a agravarse de
acuerdo al pronóstico de la empresa
especializada en recursos humanos
Manpower México, cuya directora
general advirtió que al término del primer
semestre de 2009 se perderán al menos
otros 500 mil empleos, que afectará
en su mayor parte a la población más
joven, lo cual en el mejor de los casos
incrementará la economía informal en la
que se desenvuelven actualmente más de
12 millones de mexicanos.
De acuerdo a la información recaba
por el Centro de Estudios de Finanzas
Públicas (CEFP) de San Lázaro, los
subejercicios, principalmente en la
secretarías de Comunicaciones y
Transportes, Agricultura y Ganadería, y
Desarrollo Social, alcanzan los 200 mil

en los proyectos de infraestructura,
impulso a la producción agropecuaria y
desarrollo humano.
Por otra parte la devaluación del peso
del 50 por ciento, no sólo ha encarecido
sino hasta paralizado más de media
docena de megaobras como proyectos
eólicos, perforación petrolera, transporte
y eléctricas, afirmó el director general de
ICA, José Luis Guerrero, quien advirtió
que se encuentra en riesgo de cancelación
el Túnel Emisor Oriente en la zona
metropolitana y la Línea 12 del Metro,
obras que originalmente se proyectaron
a un costo de 9 mil 600 y 17 mil 500
millones de pesos, respectivamente, el
cual –dijo- seguramente se duplique.
CADUCOS E INSERVIBLES
MODELOS ECONÓMICOS
La
Comisión
de
Fomento
Cooperativo y Economía Social, que
preside el diputado del PAN, Leonardo
Magallón Arceo, señaló en entrevista con
este medio que urge generar alternativas
económicas que no sólo se sustenten en la
acumulación de capital, la especulación
financiera y el libre mercado, factores
que provocaron la crisis económica
internacional.
“Estamos en una situación de crisis
que para muchos es financiera, pero desde
mi punto de vista estamos en la cúspide
de una decadencia de la sociedad a nivel
mundial. Los modelos económicos
sustentados en el individualismo y el
estatismo están caducos, no resuelven
las demandas de la población y provocan
enorme cantidad de pobreza”, apuntó.
-¿Pero, entonces por donde ir?,
preguntamos.
- Es el momento –afirma- de que la

un modelo económico donde la persona
sea más importante que el capital, el
trabajo satisfaga las necesidades y las
decisiones sean democráticas.
En opinión del presidente de la
Comisión de Agricultura y Ganadería,
Héctor Padilla Gutiérrez, advirtió que
de prevalecer la política que pone al
capital por encima de los intereses de la
sociedad, no habrá justicia social y, por
ende, mejores niveles de bienestar para el
grueso de la población deteriorada en su
status económico desde hace 30 años.
“El interés de capital es la
acumulación permanente, no es la justicia
social ni el bienestar de la población; este
modelo ya no da para más; para salir de
este problema hay que apostarle al campo
de México, a la tecnología nacional y a las
estructuras económicas de nuestro país”,
nos dice.El legislador del PRI, advierte
que México no puede sentarse a esperar
que el mundo globalizado venga a
solucionar los problemas que agobian al
país. “Hay que entender que los tenemos
que solucionar nosotros, pero volteando a
lo que tenemos aquí para echar a caminar
la economía interna. El dinero debe brotar
para que haya poder de compra y por
ende estabilidad económica empresarial
y posibilidad de empleos”, insistió.
INICIATIVAS
PARALIZADAS
Ante el desolador panorama el
Centro de Estudios de Finanzas Públicas,
insistió en acelerar el análisis y discusión
de las iniciativas del Ejecutivo y de los
propios grupos parlamentarios elaboradas
con el fin de mitigar la crisis, las cuales
o están “congeladas” u avanzan muy
lentamente, situación que las puede

sean rebasadas por la crisis.
Las iniciativas del Ejecutivo
Federal en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Pública, en materia de obra pública,
Ley de Responsabilidades de los
Funcionarios, entre otras, así como
las del legislativo como la Ley del
Banco de México, para involucrar al
órgano autónomo en la promoción del
crecimiento y la generación de empleos,
siguen plasmadas en el papel.
También sigue sin avanzar en el
Senado y en la Cámara de Diputados,
las leyes de instituciones de crédito y
del Banco de México, que tienen como
objeto reducir tasas de interés y frenar los
abusivos cobros en créditos al consumo,
así como otras que buscan impulsar la
producción de granos básicos, recuperar
autosuficiencia alimentaria, igualmente
permanecen sin ser “tocadas” por los
legisladores.
El último conflicto legislativo
se suscitó en la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de
Diputados, en donde el PAN pretendió
circunscribir la reforma constitucional
en la Ley de Salarios Máximos que sólo
afectara a los sueldos de los funcionarios
de “elección popular”.
Ello motivó el rompimiento de la
negociación porque de acuerdo a PRI y
PRD se dejan “hoyos profundos” en la
ley que busca que ningún funcionario
público en los tres poderes de la unión
y en los tres niveles de gobierno tenga
emolumentos superiores a los del
presidente de la República, norma que
impulso el propio Ejecutivo Federal en
2007 y que fue aprobada hace dos años
en el Senado de la República.
IMBATIBLES VICIOS
EN GASTO PÚBLICO
Por otra parte en el informe del
gasto público de 2007 del Auditor
Superior de la Federación, Arturo
González de Aragón, cuyas auditorías
encontraron irregularidades en el uso del
presupuesto de más de 60 mil millones
de pesos, el fiscalizador denunció que
en la administración pública federal
permanece el círculo vicioso de los
subejercicios presupuestales y la
discrecionalidad en el manejo de los
recursos.
González de Aragón, resaltó en
su informe del jueves pasado en el
Palacio Legislativo de San Lázaro que
los subejercicios presupuestales son
“disfrazados” como transferencias a
fondos, fideicomisos u otras partidas
que no están sujetas al control legislativo
y evitan su revisión.
Añadió que el círculo vicioso se
complementa con la discrecionalidad
existente en el manejo de los recursos,
como los excedentes petroleros,
otorgamiento
de
donativos
y
préstamos; estímulos fiscales, permisos
y concesiones, enajenación de bienes,
remuneración a servidores públicos,
recuperación de créditos fiscales,
castigo de carteras vencidas, derechos
de trámite aduanero, así como en fondos
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Sin funcionar el Sistema
Disfuncional
el “arma” de
coordinación de
todas las
fuerzas de
seguridad para
enfrentar al crimen
organizado
Diego Ignacio Álvarez

L

as acendradas discusiones en
materia de seguridad pública que
generan continuos reclamos del
presidente Calderón a gobiernos estatales
y municipales de “dejarlo solo” en el
combate al crimen organizado, no son
más que reflejo de campañas políticospartidistas, que enturbian aún más el
ambiente de inseguridad e incertidumbre
que priva entre la ciudadanía.
En opinión del experto en seguridad
y fuerzas armadas de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) del
plantel Iztapalapa, Guillermo Garduño
Valero, calificó de inútil el encono del
Ejecutivo Federal con los gobiernos
de oposición en estados y municipios,
pues existe la instancia para coordinar
esfuerzos en el combate al crimen
organizado.
Garduño Valero con más de 20
años de acucioso estudio en materia de
seguridad nacional y fuerzas armadas
que la reciente reforma que creo que el
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que encabeza el propio presidente de la
República, el secretario de Gobernación
y los gobernadores de cada una de las
entidades del país, por “falta de uso”
está convertido en un ente burocrático
disfuncional.
La ley aprobada en diciembre
último en su artículo 12 crea dentro del
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
un Consejo General, presidido por el
presidente de la República e integrado,
por los secretarios de Gobernación,
Defensa Nacional, Marina y de
Seguridad Pública.

Nacional de Seguridad

Al mismo con voz y voto, afirma,
se suman el procurador de la República,
los gobernadores, el Jefe de Gobierno
del DF y un secretario ejecutivo del
sistema a cuya cabeza hasta el momento
aparece el ingeniero en seguridad,
Jorge Tello Peón.
Además el mismo está conformado
por las conferencias nacionales de
procuración de justicia, secretarios de
seguridad pública y consejos locales,
que son la representación de todas las
fuerzas policiales y órganos de justicia de
estados y municipios, dice el estudioso
de la problemática de inseguridad de la
UAM-Iztapalapa.
“Entonces – nos dice- no entendemos
el por qué el presidente de la República,
dotado de la principal arma jurídica no
para solicitar, sino hasta para ordenar
la coordinación de todas las fuerzas del
Estado mexicano para enfrentarlas al
crimen, no hace uso de la misma en la
lucha contra la criminalidad”.
Garduño Valero, señaló que hasta
el momento se ha hecho un uso parcial
de este ente jurídico en el caso de
Ciudad Juárez, en donde el secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont,
logró conjuntar a las policías federales,
estatales y municipales, con el Ejército
para poner orden y frenar la violencia en
esa ciudad fronteriza.
“Esa instancia creada después de
varios meses de análisis y debates al
interior del Congreso de la Unión y
que debería de reunirse por lo menos
una vez al mes, se ha convertido en
un instrumento oxidado, inservible,
mientras el presidente, gobernadores
y partidos políticos se enfrascan en
un duelo de culpas cuyo único fin es
desprestigiar al contrario ante el cercano
proceso electoral”, afirma el analista y
académico.
LA COORDINACIÓN
MARCADA EN LA LEY
Garduño Valero, explicó que en
el artículo 11 de la Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública,
S
marca claramente: “Las conferencias
m
nnacionales establecerán los mecanismos
dde coordinación que permitan la
fformulación y ejecución de políticas,
pprogramas y acciones necesarias para
eel cumplimiento de sus funciones.
El secretario Ejecutivo, realizará las
E
aacciones necesarias para asegurar que
la coordinación sea efectiva y eficaz, e
informara de ello al Consejo Nacional.
in
Igualmente –dice la ley- el secretario
eejecutivo del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, se coordinará con
S
los presidentes de las conferencias
lo
nnacionales para dar seguimiento a las
rresoluciones que se adopten por el
Consejo Nacional.
C
En esa ley, dice el estudioso de la
UAM, se incluye al Poder Judicial de la
U
Federación y a los Tribunales Superiores
F
dde Justicia, quienes están obligados
a contribuir con las instancias que
integran el sistema, en la formulación de
in
eestudios, lineamientos, implementación
dde acciones que permitan alcanzar los
fines de la seguridad pública.
“Pero tal parece que ni el Ejecutivo
Federal, ni los gobiernos de los estados
F
y demás instancias que deberían estar
integradas y funcionando al interior
in
ddel sistema, permanecen inmóviles, sin

tampoco se decide a convocarlos para
ponerse a trabajar”, repite Garduño
Valero.
En opinión del académico e
investigador, los temas de seguridad y
economía deben estar fuera del debate
político-partidista, y aunque reconoció
que en las iniciativas del Ejecutivo
Federal en las leyes de Extinción
de Dominio, Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República y
de la Policía Federal única, hay puntos
que deben analizarse en el legislativo,
las inconsistencias encontradas no deben
ser utilizadas como bandera política.
Al respecto el secretario general
del Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE), Sergio López,
destacó que expropiar un bien sólo
porque exista la presunción de que fue
utilizada por la delincuencia organizada,
dejaría a las personas en la inseguridad
legal, de ser aprobada en sus términos la
Ley de Extinción de Dominio.
En la misma opinión el penalista
Juan Velázquez, sería arbitrario despojar
a cualquier persona de un bien inmueble
por haber cometido el “delito” de
arrendar una bodega o una casa que,
sin saberlo o sospecharlo, sea utilizado
en actividades criminales, lo cual debe
quedar muy claro en esa ley antes de su
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EU el gran

CORRUPTOR
• Campañas de desprestigio, la forma fácil de “limpiar” la casa

Yamel Viloria Tavera

L

a denuncia
cia del presidente
Felipe Calderón sobre la
corrupción
ón que impera
en Estados Unidos,
nidos, como una
de las principales
pales causas del
aumento del narcotráfico y
su ola de violencia,
encia, se suma a
una serie de acusaciones
cusaciones de los
gobiernos de Bolivia,
olivia, Nicaragua,
Perú y Venezuela,
nezuela, quienes
también coinciden
iden en rechazar
las campañas de desprestigio
en contra de las naciones de
América Latina por parte de los
grupos más poderosos del vecino
país del norte.
Para las autoridades, la
existencia de una maniobra contra
México es evidente en acciones
como que en el número 701 de
la revista Forbes, se incluya a
Joaquín “El Chapo” Guzmán
como uno de los hombres más
ricos del mundo. La respuesta
del procurador Eduardo Medina
Mora fue clara, es vergonzoso
que se sume a un delincuente
a la lista de empresarios que
–presuntamente- trabajan de
manera honesta y responsable.
Por su parte, el comisionado
de la Secretaría de Seguridad
Pública,
Rodrigo
Esparza,
cuestionó la procedencia de los
informes de la revista Forbes, no
es posible contabilizar la fortuna
que haya amasado este capo de
las drogas, pues es ilícita, por
tanto no hay registros ciertos de
cuentas bancarias, posesiones,
etcétera.
Sin embargo, Forbes afirma
que cuenta con el registro
de cuentas bancarias y otras
posesiones, que sustentan el que

haya incluido al narcotraficante
dentro de la lista de los hombres
más ricos del mundo. En este
sentido, los cuestionamientos
aumentan, pues en todo caso
sólo autoridades de alto nivel
pudieron haber proporcionado
información
sobre
las
investigaciones realizadas a “El
Chapo”, y en todo caso esto
obraría en poder de la Agencia
Antidrogas en Estados Unidos
(DEA, por sus siglas en inglés);
no sería la primera vez que este
organismo realizara acciones
en el afán de desprestigiar a las
autoridades en México, se tiene
el caso Camarena, en 1985.
Este ataque a México se
da en el marco en el que el ala
conservadora del Senado de
Estados Unidos logró un recorte
de 150 millones de dólares del
presupuesto asignado a México,
a través de la Iniciativa Mérida.
Además bloqueó el uso de
fondos federales para el ingreso
de vehículos de carga mexicanos
a suelo estadunidense.
De esta manera, únicamente
se destinarán 300 de los 450
millones de dólares a la Iniciativa
Mérida, que originalmente se
había establecido para apoyar la
lucha contra el tráfico de drogas
y la inseguridad en nuestro país.
Los 150 millones restantes se
destinarán a Centroamérica, Haití
y República Dominicana.
A esto se suman las
declaraciones del director de
Inteligencia Nacional, Dennis
C. Blair, en el sentido de que
la corrupción y violencia del
narcotráfico ha dejado sin
gobierno a algunas zonas de
México.

“Chapo” Guzmán Loera

CASO CAMARENA,
HISTORIA DE REVANCHAS
En la prensa de nuestro
país, existen registros referentes
a la utilización de testigos
protegidos que declararon en
falso contra autoridades como
Manuel Bartlett Díaz, entonces
gobernador en Puebla;
al
exsecretario de la Defensa

Nacional, general Juan Arévalo
Gardoqui, y al ex procurador
general de la República, Enrique
Alvarez del Castillo.
Estos funcionarios fueron
acusados de participar en el
secuestro y asesinato del otrora
agente de la DEA, Enrique
“Kiki” Camarena, perpetrado
en 1985; caso que sigue abierto.

El dos de marzo se pospuso en
Estados Unidos la comparecencia
del hermano del narcotraficante
Rafael Caro Quintero, de nombre
Miguel Angel, quien es acusado
de torturar y asesinar al extinto
agente estadunidense.
Es de señalarse que Miguel
Angel Caro Quintero fue
extraditado de México a EU, a
finales de febrero; fue llevado
a Denver, el 2 de marzo, para
una audiencia en que se fijarían
cargos en su contra; sin embargo,
la acción fue pospuesta.
Llamó la atención que el
magistrado federal, Michael
Watanabe, no explicara por qué
el traslado de Caro Quintero,
en tanto que su abogado Daniel
Joseph Sears se negó a emitir
comentarios, tras señalar que la
audiencia era a puerta cerrada.
Jeff Dorschner, vocero del
Departamento de Justicia, dijo
desconocer que el público
no había podido entrar a la
audiencia.
El asesinato del agente
estadunidense se ubicó como
una gran lucha por lograr la
credibilidad, en una historia
donde tanto autoridades de EU
como de México quedaron en
entredicho.
Fue Manuel Bartlett Díaz
quien invirtió una gran cantidad
de tiempo y dinero en el pago
de abogados, para demostrar
que nada tuvo que ver con
el asesinado de Camarena, e
incluso trascendió que este caso
fue una maniobra de la poderosa
DEA, ordenada por el entonces
presidente
estadounidense
George Bush, para eliminar los
restos del “presidencialismo
autoritario” de Luis Echeverría
Alvarez, quien se negó a facilitar
el acceso de agentes de Estados
Unidos a territorio mexicano,
bajo el argumento de que la lucha
contra el narcotráfico no validaba
la ingerencia en México de aquél
país.
Los abogados de Manuel
Bartlett lograron que ex policías
mexicanos, Antonio Gárate y
Héctor Cervantes, reconocieran
que recibieron de la DEA fuertes
sumas de dinero para testificar
ante el juez estadounidense
que ellos habían visto tanto al
propio Bartlett, al exsecretario
de la Defensa Nacional , general
Juan Arévalo Gardoqui; y al
ex procurador general de la
República , Enrique Alvarez del
Castillo, en la casa de Guadalajara
en la que fue torturado y asesinado
Enrique Camarena.
Pero además, se puso al

pruebas presentadas por la DEA
, incluso las grabaciones en las
que supuestamente se escuchaba
de Rubén Zuno Arce –cuñado
del ex presidente Echeverría-,
en el momento de la tortura de
Camarena. Todo fue un montaje
de la agencia norteamericana.
La dudas y recriminaciones
en contra de la Agencia
Antinarcóticos de EU fueron en
aumento, incluso por parte de
personajes importantes de aquel
país, como el ex embajador
John Gavin, quien entonces
calificó de totalmente grotesco
afirmar que altos funcionarios
gubernamentales, miembros del
gabinete presidencial, pudieran
estar presentes en una sesión de
torturas a un agente antidrogas.
Incluso, consideró que
las drogas han corrompido de
manera virulenta las instancias
de poder en Estados Unidos, las
cuales buscaron una “salida fácil”
al asunto, cuando los fiscales
norteamericanos malversaron y
abusaron de su poder al inculpar
de manera dolosa a autoridades y
civiles mexicanos.
Las
declaraciones
del
ex diplomático fueron en
concordancia con el denominado
“Informe tulsky”, publicado en el
l diario Los Angeles Times, donde
se afirmó que “bribones de bajo
nivel de la DEA estadounidense
y sus mercenarios, quienes junto
con una red de malversación y
abuso de poder --por parte de los
fiscales dentro del Departamento
de Justicia estadounidense-encabezaron un programa de
actividad ilegal”.
También en el Angeles
Tomes, se publicó en diciembre
de 1996 el artículo de Fredic N.
Tulsky, “En el caso Camarena
Washington no confía ya en sus
testigos”, donde refiere que una
investigación del diario constatan
que las acusaciones eran pura
invención.
Como ejemplo de la poca
calidad moral de los acusadores,
Tulsky recuerda el caso de
un supuesto narcotraficante
mexicano, Ezequiel Godínez
quien, a mediados de la década
de los 80,
fue implicado
en la ejecución de varios
estadounidenses,
pero
los
agentes
federales en Los
Angeles retiraron los cargos de
asesinato que pesaban sobre
Godínez, al ser evidente que los
testimonios de los informantes
del gobierno para acusarlo eran
endebles o, en el más grave de los
casos, falsos. Fueron los mismos
testigos empleados para el caso

POLITICA

Año I, Semana 10, del 14 al 20 de marzo del 2009

7

No obstante la duda sobre
su proceder, la DEA prosiguió
con sus “investigaciones” y, en
1990, sus se infiltraron de manera
ilegal a México y secuestraron al
doctor Jesús Alvarez Machain,
quien resultó exonerado de toda
responsabilidad.
Se argumentó que Alvarez
Machain suministró medicinas
a Camarena para mantenerlo
con vida mientras era torturado
por narcotraficantes. Alvarez
pasó dos años en prisión pero
fue absuelto en 1992 por falta de
pruebas.
En esta acción ilegal,
los agentes de la Dirección
Estadounidense
Antidrogas
también pagaron por su
“ayuda” a mexicanos de dudosa
credibilidad, aproximadamente
60.000 dólares.
LAS AGRESIONES A AL
México no ha sido el único
blanco de las “investigaciones”
de la DEA para encontrar fuera
de los EU, a los “culpables” de
corrupción en la lucha contra
el narcotráfico, en 2004 causó
estupor la filtración del informe
de Thomas Kent, entonces
abogado de la Unidad de
Intervención Telefónica de la
Sección de Drogas Peligrosas y
Narcóticos (NDDS, por sus siglas
en inglés, del Departamento
de Justicia, quien afirmó que
agentes federales de la DEA de
la sede de en Bogotá, Colombia,
son actores corruptos en la guerra
contra las drogas.
El llamado memorándum
de Kent acusó severamente que
agentes de la DEA eran parte de
las nóminas de los traficantes de
drogas, pues fueron cómplices
en los asesinatos de informantes,
e incluso estaban oso aún,
directamente involucrados en
ayudar a los famosos escuadrones
de la muerte paramilitares de
Colombia, para lavar su dinero.
Las acusaciones alcanzaron
a funcionarios de alto nivel, pues
Kent afirmó que los corruptos
agentes fueron protegidos por una
cobertura en marcha orquestada
por las oficinas de “monitoreo”
dentro del Departamento de
Justicia.
Kent refirió que sus
afirmaciones se apoyan
en algunos agentes de
la DEA en Florida que
la agencia amordazó
y reprimió luego de
que intentaron exponer
dicha
corrupción.
Específicamente, Kent
sostiene que la Oficina
de
Responsabilidad
Profesional de la DEA
(OPR, por sus siglas en
inglés) y que elementos
de la Oficina del
Inspector General del
Departamento de Justicia
(OIG) han trabajado para
mantener un velo sobre
los cargos de corrupción.
De acuerdo a Kent, estas
oficinas –que se supone
deberían servir como
agencias de monitoreo
que
investigan
la

las investigaciones llevadas
adelante por los agentes de la
DEA en Florida y por uno de los
agentes de la propia OIG.
Otro país involucrado en las
acciones negativas de la agencia
estadounidense es Nicaragua,
cuyo presidente Daniel Ortega
acusó a la DEA de hacer
“pagos directamente a algunos
funcionarios de la policía”
nicaragüense, con la intención de
“descomponer” y “dividir” a la
institución.
El mandatario prohibió a la
Policía recibir “un solo centavo”
de la DEA sin autorización de su
gobierno, por considerarla una
organización “peligrosísima” que
en la década de 1980 “recurrió a los
narcotraficantes” para abastecer
de armas a los desaparecidos
grupos de la Contra , financiados
por Washington contra el primer
gobierno sandinista, en la época
comprendida de 1979-1990.
“Si uno se descuida, la DEA
se te toma el país, ellos hacen
tantas maniobras, hay tanta
corrupción en la DEA , que con
el pretexto de combatir la droga
hacen juegos operativos y lo que
hacen es estar descomponiendo
y corrompiendo a la gente”,
advirtió Ortega.
A finales de ese mismo año,
el gobierno de Bolivia acusó a la

DEA de
d encubrir varios hechos
narcotráfico como el caso
de nar
Huanchaca y el narco-avión y
Huanc
violar los derechos humanos
de vio
varias personas, durante el
de var
tiempo que operó en el país.
El ministro de la Presidencia
, Juan Ramón Quintana, expuso
que la Agencia Boliviana de
Información (ABI) detectó que
la DEA “ha cometido abusos
de manera sistemática violando
los derechos humanos de varias
personas que fueron detenidas
de forma ilegal, torturadas
y sometiéndolas a presiones
psicológicas y chantajes”.
Indicó que informes de la
propia Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráficos (FELCN)
muestran
la
participación
militarizada de la DEA , en un
conjunto de actividades que no
le correspondían, por lo tanto
usurparon prerrogativas que no
se le concedió en el país.
Citó por ejemplo que el 25
de marzo de 1994, personal de la
Unidad Móvil de Patrullaje Rural
(Umopar) y miembros de la
DEA , en dos helicópteros UH-1,
fueron a la zona de la Florida a
socorrer una nave siniestrada
con matrícula CP1792 pilotada
por Bismarck Roca Daza, un
presunto narcotraficante que fue
procesado tres años antes de ese
hecho.
Quintana dijo que
esta es una prueba de la
intervención militar de
la DEA , en operativos
antidroga, una actividad
a la que jamás el estado
boliviano le concedió
facultades.
Otro l hecho en
que participaron varios
oficiales de la DEA
encubrieron las actividades
de los narcotraficantes
en el país. Citó el caso
de Huanchaca (1986),
del que dijo fue el más
dramático y que aún no ha
sido esclarecido.
En septiembre de
1986, una expedición
científica
bolivianoespañola liderada por Noel
Kempff Mercado, que
descubrió
casualmente
un laboratorio de droga
en la zona Huanchaca, en

la región de Santa Cruz, en el
oriente boliviano, fue masacrada
por narcotraficantes.
Luego
de diez días de este hecho, fue
asesinado el diputado Edmundo
Salazar (FRI), quien era miembro
de la comisión congresal que
investigaba la muerte de Kempff
y de sus dos asesores.

“ La DEA , de acuerdo a los
informes del diputado fallecido
y del diputado de ese entonces
Roger Cortés, denunciaron en
la comisión del Parlamento, que
diez años antes se desarrollaron
actividades de narcotráfico en
las serranías de Caparuch, bajo
conocimiento de la DEA. Droga

producida por narcotraficantes y
exportada a Centro América para
financiar a los contras”, afirmó
Quintana.
Fueron a partir de estos
hechos, que el presidente Evo
Morales procedió a la expulsión
de la DEA del territorio de
Bolivia.
Y en Perú, el analista Raúl
Alfredo Wiener Fresco, acusa
que la presencia de la DEA lejos
de desalentar el tráfico de drogas,
lo ha fomentado crecientemente.
“La DEA tiene mucho que
ver con los resultados de las
décadas de los 80, 90 y 2000:
los aeropuertos clandestinos,
las nuevas rutas, la corrupción,
etc. Y como se infiere de lo que
dicen Loayza y Rospigliosi, para
ellos son los únicos metidos en
el asunto que están por encima
de toda sospecha. Al punto que
una es capaz de ir as buscarlos
para pedirles que le financien
sus movimientos, porque no
confía en sus superiores; y el
otro los disfraza de cooperantes
imprescindibles, cuando sabe
que toman decisiones y ejecutan
acciones por su propia cuenta
sobre el territorio nacional”.
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Proyectos culturales

sin terminar
Arturo Suárez

E

n México el PIB (Producto
Interno Bruto) dedicado a la
ciencia, tecnología y cultura
es de apenas el 0.4 % comparado con
otros países como Japón, Chile, Estados
Unidos que invierten del 3% al 12%, esto
nos coloca entre los países que menos
apuesta por estos rubros. Es verdad que
ha habido avances en lo cultural como
la ley de bibliotecas públicas que poco a
poco recuperan el lugar que tuvieron un
día en las colonias y barrios, además de
la inclusión de equipos de cómputo para
consulta que las hace más eficientes, más
la ley de fomento a la lectura destrabada
por el presidente Felipe Calderón y el
congreso.
Sin embargo, y a pesar de los
esfuerzos es muy fácil confundir las
actividades culturales que le dejan a
la población un conocimiento real,
académico, formativo con las actividades
recreativas que no son menores, pero si

de relumbrón con altos presupuestos y
que no son permanentes, buscando el
canje en futuros procesos electorales.
Para el recuerdo Rosario Robles ex Jefa
de Gobierno del DF compró varios cines
entre los que se encuentran el cosmos
y el opera ubicados en la zona de San
Cosme, para convertirlos en casas de
cultura y proyección de cine a precios
populares, flamante proyecto anunciado
Rojo, ahora los cines se
junto con María Rojo
caen a pedazos y del presupuesto nadie
sabe nada.
Por este tipo de actividades ha optado
el Gobierno del Distrito Federal, como
ejemplo tenemos la pista de hielo del
centro histórico que operó por espacio
de 41 días, construida con una inversión
de cerca de 16 millones de pesos. En
época de vacaciones de semana Santa el
Gobierno del Distrito Federal instaló 11
playas artificiales en distintos puntos de
la ciudad. El jefe de gobierno Marcelo
Ebrard en ese entonces dijo que las
playas estaban pensadas para 80% de

la población que no puede salir
de vacaciones y dio a conocer
que 60% del financiamiento
qu
lo otorgó la administración
capitalina y el 40% fue de
cap
patrocinadores.
pa
Otro caso que tomó de
pretexto a la cultura fue el de
pre
la candidata del Partido Acción
Nacional a jefa delegacional
Na
en Azcapotzalco, en el lejano
año 2000 Margarita Saldaña,
añ
quien propuso en campaña la
qu
creación de una escuela para
cre
el desarrollo de actividades
culturales en la demarcación,
cult
la construcción de dichas instalaciones
comenzaron en el último año de
su gestión, en un predio cercano al
paradero del metro rosario junto a
asentamientos irregulares, los meses
pasaron y la obra se retrasó hasta el
término de su administración.
Hoy la flamante “academia de

artes” es un cumulo de fierros y
media construcción en pleno deterioro
sepultada por el olvido y la poca
voluntad de los servidores públicos. Los
ex jefes delegacionales Laura Velázquez
y Alejandro Carvajal de extracción
perredista, también hicieron caso omiso
a este proyecto por el hecho de traer
su propio programa de actividades
culturales, de las cantidades gastadas en
este proyecto nadie sabe absolutamente
nada, así lo hacen saber los encargados
del rubro de cultura de la delegación
Azcapotzalco.
Ahora en plenos tiempos electorales,
los tres actores antes mencionados
buscan nuevos puestos de elección
popular, sin embargo dejan un déficit
en el ámbito cultural en la zona, mala
planeación, además de nula continuidad
a los proyectos culturales. El presidente
de la comisión de cultura de la Asamblea
del Distrito Federal, el Diputado
Mauricio Toledo, calificó de falta de

respeto hacia la ciudadanía no ejercer
el presupuesto de manera adecuada,
además hizo un llamado público para
que los funcionarios que no terminen las
obras sean inhabilitados, dijo que: “van
saltando de cargo en cargo, pero con una
carrera de incumplimiento”. En visita a
la cabina de transmisión del programa
“voces de medio día”, dijo que estaría
al pendiente para revisaría el caso, darle
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r
seguimiento y comprometió a regresar
para informarle a la ciudadanía en qué
condiciones se encuentra este proyecto.
La cultura como el deporte siguen
siendo temas de segundo plano. Las
actividades culturales más su fomento,
lo artístico y recreativas deben caminar
de la mano con la educación y sus
nuevas reformas para crear una nueva
sociedad.

•Astronomía • Reconciliación
• Fibras naturales

Tajin
Olga Zavala

C

umbre Tajín es un compromiso del Gobierno
del Estado de Veracruz de posicionar la zona
norte del estado, preservar y difundir la riqueza
cultural y arqueológica de la Ciudad Sagrada de El
Tajín
T
jí y de
d sus guardianes:
di
ell pueblo
bl ttotonaca.
t
Al celebrar su primera década de existencia,
Cumbre Tajín se estructura a partir de una triada
temática y hace suyas las aspiraciones mundiales.
Así, del 18 al 22 de marzo, en el Totonacapan
se hharáá realidad
lid d llo ddeseado
d por lla ONU all ddeclarar
l
al 2009 Año Internacional de la Reconciliación :
públicos y elencos de todas las edades, procedencias y
corrientes culturales dialogarán a través de la palabra,
el movimiento, la música, la creación y el encuentro
cultural, enmarcados por la cultura totonaca, anfitriona
vital de este suceso.
En paralelo, la UNESCO festeja el año
internacional de la Astronomía, asunto indisoluble de
la región y, en especial de la ciudad sagrada de El Tajín,
donde se encuentra la Pirámide los Nichos -con 365- y
La Gran Greca -con 260-, que marcan los años solar
y ritual respectivamente. Sin olvidar la Danza de los
Voladores, representada por cinco hombres, uno por
cada dirección del mundo indígena, cuatro de los cuales
descienden dando trece vueltas que multiplicadas por
cuatro, dan 52, los años del siglo indígena.
Por su parte la FAO se ha trazado el objetivo de
concientizar a la población y promover la importancia
de recursos naturales cercanos, a los que a menudo no
se presta atención suficiente, por ello, en los talleres
de Cumbre Tajín habrá una especial atención al uso
creativo, lúdico y productivo de las fibras naturales,
atendiendo a su belleza, simbolismo, significado
histórico y ductilidad.
Cumbre Tajín mantiene las virtudes que le han
hecho merecedor de galardones internacionales y lo han
ubicado entre los más atractivos sucesos mundiales, los
diez principales festivales mexicanos y como el mayor
acontecimiento cultural del estado de Veracruz.
PROGRAMA
En el Parque Takilhsukut (El Principio), ubicado a 15
kkilómetros de Papantla y a uno de la zona arqueológica
dde El Tajín, se da cita la música del mundo, la difusión
dde la cultura veracruzana, ceremonias, juegos,
ssensibilización, conciertos, dramaturgia, conferencias,
fforos artísticos, talleres, deportes de aventura, terapias
aalternativas, animación, danza y creación.
El Nicho de la Purificación es un encuentro con
médicos tradicionales y sanadores, encuentro de
m
aartesanos, encuentro internacional de voladores, Tajin
Vive, recorrido por la ciudad sagrada, en una visita
V
nnocturna enmarcada por un espectáculo de luces.
En los últimos años se ha creado el Centro de las
Artes Indígenas, modelo único de regeneración cultural
A
ppara el rescate, desarrollo y difusión de las tradiciones
y el arte indígena.
La Casa de los Abuelos, para enseñar a enseñar,
ssin injerencia en el conocimiento, sólo proporcionando
hherramientas para la mejor transmisión de éste.Casa
dde la Palabra Florida, Casa del arte de sanar, Casa del
aalgodón, Escuela de danzas tradicionales, Escuela de
nniños voladores, Casa de la música y Casa del teatro.
Actualmente se trabaja para abrir otros espacios, Cocina
A
ttradicional, Casa de las pinturas, Turismo comunitario
y Agricultura tradicional
Se han realizado varias publicaciones entre las
qque destaca un diccionario Totonaca-Español y el libro
““El Arte de Ser Totonaca”, escrito por quince autores
ttotonacas y maravillosas fotografías que muestras la
rriqueza y belleza de esta cultura viva.

que han recibido
reconocimiento y ggalardones internacionales.
También se celebra quee la danza ritual de Volador
nominación
ha sido inscrita en la no
ominación ante la UNESCO
Patrimonio
para ser declarada Pa
atrimonio Intangible de la
Humanidad.
TAJIN
T
zona arqueológica prehispánica
El Tajín es una zon
y de Poza Rica en la zona
cerca de la ciudad de Papantla
Papa
Veracruz, comprende alrededor de
norte del Estado de Verac
, ddentro dde un ambiente selvático. Tajín
1221 hhectáreas
á
fue la capital del estado Totonaca, significa “Ciudad o
Lugar del trueno”.
Una gran explanada que cuenta con un área

designada para la representación de la Danza de los
Voladores de Papantla, le dará la bienvenida a este
majestuoso sitio arqueológico. Posteriormente se
localiza un museo de sitio, el cual aloja extraordinarias
piezas escultóricas y relevante información de El Tajín.
Al final de éste, se encuentra la entrada a las ruinas
que son consideradas dentro de las construcciones más
bellas de la arquitectura mesoamericana.
Este relevante centro político y religioso de la
región del Golfo, se fundó en el año IV d.C. y alcanzó
su mayor auge entre los años 800 y 1200 d.C. El centro
de la zona arqueológica se divide en cinco partes: el
Grupo Playa del Arroyo, la Zona Central, la Gran
Xicalcoliuhqui, el Tajín Chico y el Conjunto de las
Columnas.
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Por vía telefónica r

Extorsiones
Edmundo Olivares Alcalá

E

n los últimos meses,
los secuestros y las
extorsiones, vía telefónica,
fraguadas desde el interior de los
penales del Distrito Federal e
interior de la República Mexicana,
han aumentado, coincidiendo con
la crisis económica mundial y que
afecta principalmente a México.
En 90 por ciento de las llamadas
telefónicas se han efectuado desde
casetas instaladas en reclusorios.
En
promedio,
las
dependencias policiacas del
Distrito Federal detectan 55
llamadas al día, hechas por
miembros de redes organizadas de
secuestradores y extorsionadores,
donde intervienen todo tipo de
delincuentes, hampones que han
sido sujetos a proceso en los
reclusorios, y que sin embargo,
continúan con sus actividades
ilícitas, de las que obtienen
ganancias millonarias mediante
la intimidación a víctimas
inocentes.
Las llamadas telefónicas
terroristas son la mejor forma
de extorsionar, son controladas
desde las cárceles, sobre todo
las del área metropolitana, los
delincuentes utilizan datos de
amistades o parientes de sus
víctimas, que consiguen mediante
de cómplices al exterior de los
centros penitenciarios.
Diputados de los grupos
parlamentario del PRI, PRD y
PAN, coincidieron en señalar que
la actual crisis económica por la
que atraviesa el país, aunado al
desempleo, ha empeorado este

flagelo y cada día la ciudadanía
está expuesta a una extorsión o
víctima de secuestro.
Los secuestros y las
extorsiones han dejado de ser
sucesos puntuales de la crónica
negra. Cada vez hay más y, a pesar
de la tendencia de no difundirlos
para no generar alarma, sólo con
los que trascienden ya se tiene
una idea de hasta qué punto
estos problemas están a la orden

del día. Una realidad a la que no
son ajenos los mandos policiales,
que constatan la necesidad de
reforzar con medios y personal
las unidades especializadas en
este tipo de delitos.
Martín
Olavarrieta
Maldonado, diputado local del
PRI, dijo que frente al aumento
de la inseguridad, ganaderos,
comerciantes, empresarios y
comunidades de extranjeros
en todo el país han tomado su
defensa por mano propia, hay
evidencia de que estos grupos
armados de autoprotección se han
multiplicado.
“El riesgo es que estos
“vigilantes de la calle” violen
la ley con investigaciones que
realizan las procuradurías del
Distrito Federal y General de
la República, o bien ordenando
asesinatos, como una venganza
ciudadana”, dijo.
Las cárceles del Distrito
Federal son una fábrica
de monstruos. En ellas se
forman nuevos delincuentes
especializados en el secuestro,

la extorsión y el tráfico de
drogas, señaló el diputado del
PAN, Antonio Zepeda, actual
candidato a diputado federal, dijo
que en muchas de las ocasiones
ha pedido a la subsecretaria
del Sistema Penitenciario del
Gobierno del Distrito Federal,
Celina Oceguera Parra, explique
el porqué, en el interior de las
cárceles se les permite a los
internos tener celulares.
Asimismo, la funcionaria
debe de explicar el porqué
ha crecido la delincuencia al
interior de las cárceles, y es que
los mismos jefes de las mafias,
detenidos en cárceles de la ciudad
de México, se han pronunciado
por gente nueva. Durante las
partidas del dominó se escoge
a los nuevos prospectos para
delinquir. Entre partida y partida,
les dicen cómo, cuándo y dónde
deben de actuar.
“Los mismos reos piden
auxilio a los familiares y muchas
de las ocasiones también los hacen
participar “Aunque el nombre y
ubicación de estos reos se omite
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para evitarle represalias, pero su
relato permite asomarse a la vida
diaria al interior de un penal, a
los horrores que están muy lejos
de lo que las autoridades llaman
rehabilitación”, comentan los
legisladores.
Y lo que es peor, en la cárcel
muchos siguen delinquiendo.
Tal es el caso de “Selene”, cuyo
verdadero nombre es Jonathan:
se ha convertido en una “estrella”
de la extorsión, pues aunque está
bien detectado que diariamente
participa en decenas de llamadas
telefónicas de extorsión fingiendo
la voz de una hija, sobrina,
madre o hermana presuntamente
secuestrada, los custodios no le
dicen nada.
Ya los empresarios del país
externaron ante el titular de
la Secretaría de Gobernación,
Fernando Gómez Mont, los
problemas de inseguridad, como
la extorsiones que afecta al
sector.
El
presidente
de
la
Confederación de Cámaras
Nacionales
de
Comercio,
Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), Luis Antonio Mahbub,
indicó que en lo que fue la
primera reunión grupal con
el Segob, se plantearon temas
como los chantajes, secuestros,
contrabando, crimen organizado
y tráfico de armas.
Tras el encuentro, el
presidente del Consejo Mexicano
de Hombres de Negocios

Laporte, señaló que también se
habló del tema del observatorio
ciudadano para dar seguimiento
a los problemas de inseguridad.
Por su parte, la diputada
del PRD, Nancy Cárdenas,
actual candidata a la jefatura
de gobierno en Xochimilco,
pidió a la población que en
caso de ser víctimas de ese tipo
de delito mantengan la calma,
no paguen monto alguno a los
extorsionadores, y presenten la
denuncia ante las autoridades
correspondientes.
La extorsión con amenaza
de secuestro establece que las
organizaciones dedicadas a este
flagelo carecen de su anterior
capacidad operativa para obtener
información de sus víctimas y
para mantenerlas en cautiverio.
Por
tal
razón,
han
incursionado en este nuevo
delito, el de la extorsión, a través
de enlaces externos, cuyo modus
operandi consiste en asegurar
a familiares de alguna persona
que lo tienen “ubicado” y para
no consumar el secuestro exigen
entre 50 mil y 100 mil pesos.
También usan el método de
hacerse pasar por elementos de
alguna corporación policiaca y
aseguran a los consanguíneos que
su familiar está involucrado en un
accidente o causó daños a las vías
generales de comunicación, por
lo que para que no sea remitido a
las autoridades correspondientes
tienen que depositar de cinco mil
a 20 mil pesos a un número de
cuenta.
Esas organizaciones obtienen
información de indocumentados
que se encuentran trabajando
en Estados Unidos, y llaman
ostentándose como funcionarios
de Migración o de Aduanas
y exigen grandes cantidades
de dinero para supuestamente
liberarlos.
El experto del Instituto
Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE), Andrés Gabriel
Campoli, comenta que en
México se producen anualmente
10 mil secuestros virtuales y
prácticamente el ciento por ciento
quedan impunes.
Ante lo asiduo de este
delito extendido por todo el
territorio nacional, que lesiona
fundamentalmente a la familia
mexicana, es necesario que
haya voluntad política para que
en todas las procuradurías del
país se establezcan unidades
especializadas, porque en la
actualidad no existen y este
crimen ni siquiera se combate.
Desde el año 2002, la
extorsión vía telefónica -mejor
conocida
como
“secuestro
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repuntan nuevamente

alarmante, de acuerdo al señalamiento
hecho en 2005 por Genaro García Luna,
quien además consideró que “la extorsión
para la comunidad tiene casi el mismo
impacto que el secuestro, porque la
gente que habla por teléfono para poder
extorsionar a las víctimas, la amenaza es
por secuestro”.
Mientras en 2001 la cifra de
“secuestros virtuales” rondaba los ocho
casos, en 2005 ya sobrepasaba los 2,000
y el año pasado, hay cifras que indican
que son 10 mil.
Los extorsionadores ya tienen una
frase que no han cambiado y esta es.
“¡Papá, papá, ayúdame!” o “¡Mamá,
mamá ayúdame!”, es la frase de angustia
que se escucha en la llamada telefónica.
Alguien con voz fingida la pronuncia
y la persona que recibe la llamada, ante
el impacto, inmediatamente pronuncia
el nombre de su hijo o hija, lo cual es
aprovechado por el delincuente para
decir de inmediato “tenemos a fulanita
o fulanito” y lo vamos a matar si no nos
entrega tal cantidad.
Un noventa por ciento de las personas
cae en la trampa de la extorsión.
Para
combatir
el
flagelo,
desgraciadamente no es una cuestión de
tecnología y tampoco es necesaria una
reforma penal exhaustiva. Los mismos
procuradores pueden crear las unidades
especializadas o fiscalías a través del
acuerdo.
No es necesario que pase por la
Cámara ni nada por el estilo. Simplemente
hace falta una decisión política: que los
procuradores de cada uno de los estados,
o en su caso el procurador General de la
República decidan crear estas unidades.
La seguridad pública es una función
a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios,
en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de
las instituciones policiales se regirá por
los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.
Hay cifras que indican que se están
produciendo al año 10 mil casos. Lo
curioso es que todo esto está legislado.
Bajo cualquier aspecto es un delito de
extorsión clarísimo, tipificado en los
códigos penales
Indican los legisladores del PRI, PRD
y PAN, que el problema no es que no sea

hacen falta mecánicas de investigación
especializada, para lo cual hacen falta las
mencionadas unidades y en la impunidad
esta el 100 por ciento.
Por su parte, la Coordinación de
Inteligencia para la Prevención del Delito
de la PGR publicó el año pasado que
los fraudes telefónicos, las extorsiones
telefónicas y los secuestros virtuales, son
una variante del delito de extorsión.
Se registran desde el año 2002, señaló
la dependencia y han logrado tener éxito
debido, principalmente, a la simplicidad
para cometerlo y la falta de información
de la ciudadanía.
Se caracterizan, explicó, por ser
realizados vía telefonía celular o pública;
de manera muy agresiva e intimidante; a
distancia y desde cualquier parte del país;
entre otras partes desde los penales; y se
ha convertido en un “negocio familiar”.
Estos delitos añadió, son cometidos
por delincuentes, algunos recluidos en
los diferentes centros penitenciarios
del país, también participan de manera
muy activa cómplices y familiares de
los propios internos, quienes son los que
generalmente realizan los cobros
La información es obtenida por los
delincuentes, a través de la indebida
comercialización de bancos de datos
de distintas instituciones, empresas de
servicios, encuestas directas, tarjetas de
presentación, anuncios de clasificados,
Internet, en aeropuertos, centrales
camioneras, entrevistas directas vía
telefónica.
También, al azar y a través
de llamadas previas a negocios o
domicilios de las posibles víctimas,
en las cuales mediante engaños,
obtienen información de su entorno
socioeconómico,
haciéndose
pasar por cliente, comprador o
empleado de alguna institución o
empresa, que realiza encuestas,
sondeos de opinión, promociones,

actualización de datos, oferta de servicios,
asignación de créditos.
Dichos delincuentes operan mediante
la exigencia de cantidades de dinero que
oscilan entre quinientos pesos y hasta
veinte mil dólares, con argumentos
intimidatorios que han evolucionado
en cuanto a las variantes utilizadas, así
como la radicalización psicológica de los
argumentos.
Siempre, a través de la vía telefónica,
evitando cualquier contacto directo
con las potenciales víctimas, toman por
sorpresa a la ciudadanía, son llamadas
con un alto contenido de violencia e
intimidatorias que generan un gran
impacto y temor.
Explican los legisladores
locales, que una vez
establecido el contacto con
la posible víctima, se ha
observado una evolución
en sus estrategias de
intimidación,
destacando
lo siguiente: accidentes
carreteros, intensificándose
durante
los
periodos
vacacionales, especialmente
en los que los connacionales
que radican en Estados
Unidos regresan a sus lugares
de origen.
Atropellamientos
culposos,
argumentando
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que de manera imprudencial, su familiar
lesionó o privó de la vida a alguna
persona, detención de sus familiares,
generalmente realizadas por supuestas
autoridades en puntos fronterizos,
aeropuertos y centrales camioneras,
argumentando irregularidades en la
declaración de mercancías, hasta la
portación y trasiego de droga, armas, y
divisas; entre otros.
En febrero de este año el PRI dijo que
debido al incremento de los secuestros
virtuales a través de llamadas telefónicas
o por mensajes vía electrónica, presentaba
una iniciativa de reformas al artículo
366 del Código Penal Federal para que
se castigara con penas más severas a
quienes cometieran este delito.
Los legisladores pidieron que que
pasaran de 15 a 40 años de prisión y multa
de 500 a 2000 días de salario mínimo.
Pero lo más importante es atrapar a los
delincuentes, más allá de cuantos años
de castigo se les vaya a dar.
En todo lo que es doctrina penal
está demostrado que el aumento de las
penas de nada sirve si no se acompaña, al
menos, de un incremento en la efectividad
de la captura de los responsables. Si los
atraparan puedo asegurar que 15 años
son mucho tiempo.
Existen estudios que los veracruzanos
son frecuentes víctimas de extorsión
debido a que los criminales se dieron
cuenta que son “miedosos”, por lo que
en esta entidad las extorsiones siguen
en aumento y las víctimas de este delito
caen en el chantaje y pagan diversas
cantidades de dinero.
A nivel nacional se realizan un
promedio cuatro mil 500, extorsiones,
empero, el porcentaje de víctimas que
pagan, según los reportes oficiales,
disminuyó al pasar del 6% al 3%. Por eso,
recomendó a la ciudadanía que cuando
reciban una amenaza de extorsión,

cuelguen el teléfono, graben el número
telefónico y reportarlo de inmediato a la
autoridad competente.
Cuando se han detenido a integrantes
de estas bandas, la policía se han
percatado que no cuentan con armamento
ni sistemas tecnológicos, solo con un
teléfono celular y la mayoría de las veces
“andan en chanclas”.
Antonio Zepeda, diputado del PA;
indica que los extorsionadores causan
terror en distintos niveles de la sociedad.
Para ser objeto de intimidaciones por
grupos de la delincuencia organizada,
lo mismo da ser empresario en Cuatitlán
Izacalli, estado de México; director de
una escuela privada en Naucalpan; un
vendedor de refacciones usadas, en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con la Secretaría de
Seguridad Pública Federal (SSPF), en
2007 y 2008 se registraron en promedio
50 mil casos de extorsión al año, mientras
que en 2002, sólo 53 casos, sin incluir
las denuncias locales; tan sólo en el
Edomex, más de dos mil personas fueron
amenazadas, durante el último año.
Las escuelas son blanco de los
extorsionadores, señala el legislador.
“Si no nos entregas 250 mil pesos
vamos a empezar a extorsionar a tus
alumnos”, fue la amenaza que recibió el
director de una universidad privada. No es
el único, las amenazas a escuelas de paga
comienzan a ser un nuevo mercado para
bandas de extorsionadores, reconoció.
El caso más reciente fue el de la
Universidad Franco Mexicana ubicada
en Lomas Verdes, donde directivos
recibieron la amenaza de extorsionadores,
que exigieron una suma importante
de dinero a cambio de no secuestrar a
sus alumnos, “salvo este caso, los otros
sólo han sido intentos y amenazas de
extorsión”, recordó la Diputada del PRD,
Nancy Cárdenas.

TDAH
TRASTORNO POR
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Nadie se salva

Obesidad
• Más de 70 millones padecen sobrepeso

Edmundo Olivares Alcalá

M

á de 70 millones
ás
de
mexicanos
ttiene problemas
de sobrepeso u obesidad,
y cerca
erca de cuatro millones
de niños, de entre cinco y
11 años, y más de cinco
millones de jóvenes y
adolescentes, sufren también
estos trastornos. El 30 por
ciento de los mexicanos
sufre obesidad aguda, lo que
convierte a este país en el
sexto más obeso del mundo
Expertos del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), indicaron que esta
situación es alarmante debido
a la deficiencia en la nutrición
y la falta de actividad física que
afecta a todas las edades, datos
del Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP).
Indica que la obesidad es un
exceso de grasa, determinado por
un Indice de Masa Corporal, seis
de cada 10 mexicanos padecen de
sobrepeso, lo que convierte a este
país en el sexto del mundo en ese
aspecto, informó hoy la Secretaría
de Salud.
El diputado Xiuh Guillermo

Tenorio Antiga, integrante del
partido Nueva Alianza, en la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), y promotor
de en contra la obesidad, señala
que 26.8 por ciento de los niños
que cursan la primaria en el país
padecen sobrepeso u obesidad y
33 por ciento en adolescentes y
consideró que la prevención debe
ser una de las líneas centrales en
los temas de salud y educación
federal, así como local.
El también presidente de

la Fundación Mídete ,
-organización civil que
tiene como objetivo ayudar
a personas con problemas
de sobrepeso u obesidad,dijo que para bajar de peso
no se trata de productos
milagro, que con dos
enjabonadas y ya, lo que se
busca es orientar a la gente
sobre este flagelo.
Señaló que 47.5%
de niños que asisten a la
primaria en la ciudad de
México padecen sobrepeso.
Estos
padecimientos
ocupan dos de las 10 causas
de muerte más frecuentes
en México, datos que
obtuvo de la Secretaría de
Salud.
Hace falta sensibilizar,
educar, innovar, prevenir y
combatir si se quiere atacar de raíz
este problema, aclaró el diputado
de Nueva Alianza, y dijo que en
reformas de salud, la información
y prevención de la obesidad debe
ser obligatoria para los padres y
escuelas desayunos escolares.
La discusión y aprobación de
reformas jurídicas integrales en
salud dentro del Plan Nacional de
Desarrollo, así como, la activación

física de los niños en las escuelas
primarias son fundamentales para
la prevención de la obesidad.
Para
solucionar
el
problema, es deber del gobierno,
legisladores, sociedad y medios
de comunicación, emprender de
manera conjunta acciones para
hacer frente a este grave tema de
salud pública.
El diputado convocó a los
actores políticos y sociales al
“Foro sobre Prevención de la
Obesidad “, donde se abordaron,
entre otros temas, los aspectos
médicos, políticas públicas,
presupuesto y gobierno, así como
la activación física de la población
para prevenir la obesidad.
La idea es que del foro
se obtuvieron conclusiones
interesantes que permitirán
desarrollar el paquete de reformas
en contra de la obesidad que se
presentan en las sesiones de la
ALDF , dijo el diputado local.
Varios médicos presentaron la
técnica laparoscópica de mínima
invasión que permite realizar un
desvío gástrico, esto es mediante
una intervención reductora en
el estómago. “Se disminuye su
tamaño a 30 centímetros cúbicos
lo que permite que con una
menor cantidad de alimentos el
paciente manifieste sensación de
satisfacción”.
“Con ello, quienes se someten
a esta intervención, logran reducir
de seis a ocho kilos por semana”.
Dice el diputado local de
Nueva Alianza que en México es
necesario que quienes sean obesos
dejen de confiar en los llamados
productos-milagro y se pongan
en manos de especialistas para
tratarla.
Un modo sencillo de saber
si una persona tiene sobrepeso es
medir la cintura. Si su perímetro
es superior a noventa centímetros
el paciente se consideraría obeso.
La obesidad forma parte
del Síndrome metabólico. Es un
factor de riesgo conocido para
enfermedades crónicas como:
enfermedades cardíacas, diabetes,
hipertensión arterial, ictus y
algunas formas de cáncer.

La evidencia sugiere que
se trata de una enfermedad con
origen multifactorial: genético,
ambiental, psicológico entre otros.
Acumulación excesiva de grasa
en el cuerpo, hipertrofia general
del tejido adiposo.
Es una enfermedad crónica
originada por muchas causas y
con numerosas complicaciones,
y se caracteriza por el exceso
de grasa en el organismo y se
presenta cuando el índice de masa
corporal en el adulto es mayor de
25 unidades.
No distingue color de piel,
edad, nivel socioeconómico,
sexo o situación geográfica.
Anteriormente se consideraba a
la persona con sobrepeso como
una persona que gozaba de buena
salud, sin embargo ahora se sabe
que la obesidad tiene múltiples
consecuencias en nuestra salud.
Ahora se sabe que la obesidad
está fuertemente relacionada como
causal de otras enfermedades
como lo son los padecimientos
cardiovasculares, dermatológicos,
gastrointestinales,
diabéticos,
osteoarticulares.
El primer paso para saber
si existe el sobre peso o no, es
conocer el índice de masa corporal
lo que se obtiene haciendo un
cálculo entre la estatura y el peso
del individuo y se puede establecer
un índice de sobrepeso, definido
como la relación entre peso real y
teórico.
Dentro de las causas
endógenas, se habla de obesidad
endocrina cuando está provocada
por disfunción de alguna glándula
endocrina.
No obstante, los adipocitos
están aumentados de tamaño por
acción de los ácidos grasos libres
que penetran a éstos y, por medio
de un proceso de esterificación,
se convierten de nuevo en
triglicéridos.
Es una enfermedad en
cuya génesis están implicados
diferentes factores, muchos de los

bien. Los genes, el ambiente, el
sedentarismo, son condicionantes
básicos que están implicados en
la génesis de la obesidad así como
los producidos por medicamentos
o por distintas enfermedades.
Dice el diputado de Nueva
Alianza que el Síndrome de PraderWilli (SPW) sería otra causa,
en este caso, una combinación
exógena y endógena. Las causas
son múltiples, e incluyen factores
tales como la herencia genética;
el comportamiento del sistema
nervioso, endocrino y metabólico;
y el tipo o estilo de vida que se
lleve.
Mayor ingesta de calorías de
las que el cuerpo necesita; Menor
actividad física de la que el cuerpo
precisa.
Si se ingiere mayor cantidad
de energía de la necesaria ésta
se acumula en forma de grasa.
Si se consume más energía de la
necesaria se utiliza la grasa como
energía. Por lo que la obesidad se
produce por exceso de energía,
como resultado de las alteraciones
en el equilibrio de entrada-salida
de energía
Como consecuencia se pueden
producir diversas complicaciones
como lo son la hipertensión
arterial, la diabetes mellitus y las
enfermedades coronarias.
La herencia tiene un papel
importante, tanto que de padres
obesos el riesgo de sufrir obesidad
para un niño es 10 veces superior
a lo normal.
En parte es debido a tendencias
metabólicas de acumulación de
grasa, pero en parte se debe a que
los hábitos culturales alimenticios
y sedentarios contribuyen a repetir
los patrones de obesidad de padre
a hijo.
Otra parte de los obesos lo
son por enfermedades hormonales
o endocrinas, y pueden ser
solucionados
mediante
un
correcto diagnóstico y tratamiento
especializado.
El sobrepeso es tan malo para
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ell mismo
i
riesgo
i
de
d muerte
t
prematura, que además aumenta
sii se conjugan
j
los
l dos
d factores.
f t
El
estudio puso de manifiesto que los
adolescentes obesos tienen tanto
riesgo de morir prematuramente
como los fumadores de más de
diez cigarrillos al día.
Así, comparados a los
adolescentes de peso normal,
los que estaban en sobrepeso a
los 18 años o fumaban menos
de diez cigarrillos al día,
aumentaban en la mitad el riesgo
de muerte prematura mientras
que los obesos, así como los
grandes fumadores, duplicaban
ese riesgo.
Fumadores o no, lo que
tenían un peso inferior a la media
no aumentaban ese riesgo, salvo
17, caso este
si su era inferior a 17
último en que tenían el mismo
riesgo de muerte prematura que
la gente con sobrepeso.
Siux Guillermo Tenorio dijo
que el estudio realizado a estas
personas indican que desde el
comienzo de las pruebas, en 1969,
el número de jóvenes suecos en
sobrepeso se triplicó, el número
de obesos se quintuplicó y, en
cambio, el número de fumadores
disminuyó a la mitad.
El estudio, hecho sólo entre
hombres, completa otro llevado a
cabo sobre una muestra de más de
100 mil varones en Estados Unidos
cuyos resultados, publicados en
2005, fueron similares.
Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
la obesidad y el sobrepeso han
alcanzado caracteres de epidemia
a nivel mundial. Las cifras
asustan. Más de mil millones de
personas adultas tienen sobrepeso
y, de ellas, al menos 300 millones
son obesas.
Para muchas familias, el tener
un hijo gordito, mofletudo, y lleno
de pliegues es todo un logro, una
señal de que el niño está bien,
fuerte, y lleno de salud. Pero los
expertos en nutrición infantil no
piensan igual.
Dicen que estas familias

están muy equivoc
equivocadas. Lo que
importa no es quee el niño esté
Lo que iinteresa
gordo
d o delgado.
dl d L
t
es que el niño esté sano. Y es ahí
donde queríamos llegar. En la
Nacional sobre
última Jornada N
Factores de Riesgo
Obesidad y Factor
Cardiovascular,
Se diagnosticó la obesidad
infantil como una enfermedad
emergente. Tanto en Europa
Unidos, desde
como en Estados U
los años noventa hasta hoy, la
obesidad infantil
incidencia de la ob
se ha duplicado.
España se hha convertido
en el cuarto país de la Unión
mayor número
Europea con ma
de niños con pproblemas de
un cuadro
sobrepeso, presentando
presenta
de obesidad en un 16,1% entre
menores de 6 a 12 años de edad,
superado apenas por los datos de
Italia, Malta y Grecia.
Un hecho alarmante en
una sociedad que lleva en su
“currículo” una de las mejores
dietas alimentares del mundo: la
dieta mediterránea, y en el cual
hace solo cinco años presentaba
apenas un 5% de menores
obesos.
No existe una cantidad exacta
de comida a que debe consumir
un niño. Cada niño es un mundo
distinto, y sus deseos y necesidades
son diferentes. En razón de eso, es
el niño el que puede decir, con
exactitud, cuánto puede comer. Y
no se puede obligarle a que coma
más. Ni por las buenas ni por las
malas.
Normalmente, los niños
comen más que las niñas, pero en
cuestión de apetito no se puede
generalizar. Y si no se modifican
estos hábitos de consumo, en diez
años 90% de la población sufrirá
obesidad y sobrepeso.
“México tiene ya muchos
obesos -dice el diputado localpero todavía falta que recibamos
el impacto del daño a la salud
producido por esa obesidad,
como diabetes, arterosclerosis,
accidentes vasculares, tumores.”
Estas enfermedades ya han
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alarmante
aumentado de forma alarm
legislador
en el país, y según el legis
Siuh
Guillermo
Tenorio,
llocall Si
h G
ill
T
“todavía falta enfrentar lo
peor”. Los expertos afirman
que los mexicanos han optado
por cambiar su dieta tradicional
basada en maíz, cereales y
leguminosas, por una dieta
de comida rápida de pizzas,
hamburguesas y refrescos.
Pero además de la dieta alta
en grasas saturadas y azúcares
y baja en fibra, vitaminas
y minerales, prevalece el
sedentarismo en el país.

encabina@vocesdemediodia.com

www.vocesdemediodia.com
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El lago de los cisnes
La isleta del lago menor del viejo Bosque de
Chapultepec es el escenario de la puesta en escena de
El Lago de los Cisnes, interpretada por la Compañía
Nacional de Danza, que en este 33 aniversario contará
con 120 bailarines en escena, cisnes, caballos, cinco
escenarios en el lago y escenografía renovada.
El Lago de los Cisnes, obra musical de Piotr Ilich
Chaikovski, narra la historia de Sigfrido, un príncipe,
que al llegar a la mayoría de edad, es invitado por
sus amigos a una cacería en el lago que se encuentra
dominado por el brujo Von Rothbart, quien al verse
despreciado por la bella Odette, la transforma en un
cisne.
Hasta el 20 de marzo podrá disfrutar de este
espectáculo que se presenta de miércoles a domingo a
las 20 horas, con un costo de 110 y 150 pesos.
PRIMERA LLAMADA
La primera presentación de El lago de los cisnes
en cuatro actos, tuvo lugar en el Teatro Bolshoi de
Moscú, el 4 de marzo de 1877. El guión es acreditado
a Vladimir Begichev y a Vassily Geltzer; los diseños
fueron originales de Karl Valz, Ivan Shanguine y Karl
Groppius, y la coreografía tuvo como autor a Wenzel
(Julius) Reisinger, de quien muy poco se sabe, a
excepción de que era natural de Austria, pasó un tiempo
en Praga enseñando ballet y fue maestro en la Escuela
del Bolshoi entre los años 1873 y 1878.
LA MUSICA
Tchaikovsky nunca antes había escrito música
para ballet, a pesar de tener en su haber infinidad de
maravillosas composiciones (que incluyen tres ballets,
seis sinfonías, diez óperas, tres conciertos de piano y
uno de violín, música incidental para distintas obras
teatrales y un número considerable de canciones y
piezas para piano). Según escribiera a su amigo Nikolai
Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky aceptó el proyecto de
componer la música del ballet, porque “necesitaba
dinero, y hacía tiempo que deseaba tratar de componer
música de ese tipo”. La partitura, que no estuvo
completa hasta después de comenzados los ensayos
(que durarían once meses), deleitó en principio a todos
los que la escucharon, pero el entusiasmo no fue de
larga duración. El estreno resultó un fracaso, según
varias opiniones, incluyendo las de los críticos.
El compositor, por su parte, debido al poco interés
que su composición despertara, volvió la espalda a
la danza y no escribiría más música para ballet hasta
1890, cuando La bella durmiente del bosque subió a
la escena . Dos años más tarde, en 1892, compuso su
último ballet, Cascanueces.
Tchaikovsky falleció repentinamente el 6 de
noviembre de 1893. En una función de gala organizada
para honrar la memoria del compositor, la cual tuvo
lugar el 1o. de marzo de 1894, fue presentado por
primera vez el acto de los cisnes junto al lago.
El 27 de enero de 1895, casi dos años después
de la muerte de Tchaikovsky, la obra nuevamente fue
llevada a escena, y en esa ocasión la bailarina que
interpretó el doble papel de Odette-Odile, Legnani
demostró su brillantez técnica al implantar el Pas de
deux de “El cisne negro”, treinta y dos giros sobre una
pierna que hicieron historia y hasta el presente, son el
patrón usado por el público para medir el virtuosismo
de una bailarina.
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Contaminación atmosférica

grave problema de la ciudad
(Tercera y última parte)
Carlos Aguila Franco

D

espués
de
dos
administraciones perredistas
y la tercera en marcha, en la
ciudad, en 11 años nada se ha hecho
para combatir, frenar y erradicar
la
contaminación.
Resultando
perjudicados todos los ciudadanos,
pero más los niños y los de la tercera
edad. Cuando Marcelo Ebrard
tomó posesión del cargo de jefe de
gobierno, el 5 de diciembre del 2006,
así recibió la ciudad:
El 31 de diciembre del 2005 y
la madrugada del primero de enero
del 2006, los niveles contaminación
se dispararon, provocando con ello
la activación de la precontingencia
ambiental en la zona noreste del Valle
de México. La atmósfera capitalina
se vio invadida de altos grados de
contaminación, principalmente de
partículas suspendidas menores a 10
micras (PM10), que alcanzaron los
170 puntos del Índice Metropolitano
de la Calidad del Aire (Imeca),
informó la Comisión Ambiental
Metropolitana.
Según información de la
Secretaría del Medio Ambiente,
cuando el Imeca de cualquier
contaminante rebasa los 100 puntos
resulta perjudicial para la salud y en
la medida en que aumentan más sus
valores, se agudizan los síntomas de
enfermedades en la población.
A su llegada, Marcelo Ebrard en
lo que menos se limitó fue en hacer
promesas, asegurando que la ciudad
no tenía ya tiempo para superar los
problemas de sustentabilidad de
la urbe, por lo que sería necesario
actuar ya y comenzar por cambiar
los hábitos de la sociedad.
“No vamos a esperar la próxima
crisis, vamos a actuar antes. Se
requieren medidas de diferente
naturaleza en el caso de la industria
automotriz. Será imperativo reducir
la introducción de 250 mil vehículos,
señaló en ese entonces .
Asimismo,
durante
la
presentación del programa de Medio
Ambiente, la titular del área, Martha
Delgado, prometió que durante el
2007, las políticas emprendidas
estarían encaminadas a reducir en un
año la emisión de 37 mil toneladas
de carbono y otras 2 mil toneladas
de contaminantes ambientales.
Asegurando que lo anterior se
lograría a través de la modernización
de los 80 verificentros con tecnología
que permitirá mayor transparencia,
la puesta en marcha de dos nuevos
corredores de Metrobús y del Plan de
Acción Climática de la Ciudad. Esto
lo señaló el 13 de marzo del 2007.
Y mientras los nuevos
funcionarios prometían y prometían,
se resentían los efectos del cambio
climático: cuatro veces, en los
primeros 12 días de marzo del
2007, se alcanzaron temperaturas
superiores a los 30 grados. El calor
elevado genera las condiciones
idóneas para que los contaminantes
que abundan en el medio ambiente
tengan reacciones fotoquímicas que
generan otro tipo de contaminantes,
como el ozono. En ese mes, de

acuerdo con información de la
Red Automática de Monitoreo
Ambiental, se rebasó, por mucho,
la norma que establece los niveles
máximos permitidos de ozono que
son 100 puntos Imeca.
El 2 y 8 de marzo, la zona
noroeste del Valle de México alcanzó
los 159 y 158 puntos Imeca de ozono.
La Norma de Salud 041 establece
que no se debe rebasar la norma para
ozono por más de una hora al año. El
2 de marzo de las 16:00 a las 17:00
horas se registraron 158 Imecas de
ozono y el 8 de marzo de las 16:00 a
las 18:00 horas se alcanzaron los 159
Imeca de este contaminante.
El ozono es uno de los
contaminantes que más afectan
a la población vulnerabl,e como
bebés, niños y adultos mayores,
quienes pueden presentar problemas
respiratorios, ronquera, náuseas
y congestión pulmonar. En un
grado mayor de exposición, el
ozono también es un factor para el
desarrollo de cáncer, según revelan
especialistas.
Ante
la
gravedad
del
aumento en la contaminación, los
funcionarios sólo prometían. El
director técnico de la Comisión
Ambiental Metropolitana, César
Reyna, advirtió que este incremento
sensible de la temperatura en la
temporada invernal permitía prever
que durante el verano se alcanzarían
temperaturas todavía mayores a
las registradas en marzo. Con ello
afirmaba que ya habían tomado las
medidas necesarias, como reducir los
mínimos para declarar contingencias
ambientales, ya que así se controla
más la generación de gases. Lo cual
obviamente no hicieron.
La gravedad de la contaminación

en el extranjero. La Encuesta
Mundial sobre Calidad de Vida
2007, de Mercer Human Resource
Consulting; ubicó en el lugar 128 a la
Ciudad de México. Señalando que la
geografía de la ciudad y un alto nivel
de aire contaminado son las causas
de dicha calificación baja, concluye
el ejercicio estadístico. Esto se dio a
conocer en abril del 2007
En el 2007, abril también fue un
mes con mucha contaminación, La
Comisión Ambiental Metropolitana
mantuvo hasta las 16:00 horas del 16
de ese mes la alerta por los niveles
de ozono registrados un día anterior,
según el Indice Metropolitano de
la Calidad del Aire (IMECA). El
director de Gestión de la Calidad
del Aire de la Secretaría del Medio
Ambiente capitalina, Víctor Hugo
Páramo, precisó que la precontigencia
ambiental se debía a que el valor más
alto de contaminación por ozono
registrado fue de 177 puntos del
IMECA. De acuerdo con el IMECA
un valor de 0 a 50 puntos tiene una
condición “buena”, adecuada para
llevar a cabo actividades al aire
libre; en tanto de 51 a 100 puntos,
la condición es “regular”. De 101 a
150 puntos la condición de la calidad
del aire es “mala”, y puede causar
efectos adversos a la salud de la
población. De 151 a 200 puntos del

IMECA, la condición de la calidad
del aire es “muy mala”.
Bajo este enorme peligro
seguimos viviendo en el 2007, el
2008 y a principios de febrero de
este 2009, para ser exactos, los
días 14, 15 y 16, la contaminación
se acrecentó más de lo que
diariamente respiramos. Mucho
se dice sobre qué ocasiona la
contaminación, los autos, las
industrias, pero también las obras
que se realizan. Actualmente hay
en proceso 355 obras. Importante
recordar lo que al respecto y en
cuanto a la contaminación se le
informó al jefe de gobierno en
mayo del 2008: La titular de la
Procuraduría Ambiental del DF
Diana Ponce, advirtió que las
obras que pondría en marcha el
GDF, ocasionarían considerables
afectaciones ambientales. Incluso,
adelantó que con la edificación de
la nueva Línea del Metro, se talarán
mil 735 árboles. Pero eso no le
importó y las consecuencias las
vivimos ya en el mes de febrero.
Enfrentamos 3 días de
precontingencia por ozono, en la
zona suroeste se alcanzaron 180
puntos Imeca a las 17 horas del
viernes. El sábado el índice de ozono
se mantuvo por encima de los 100
puntos Imeca.

COMERCIALIZADORA Y RECICLADORA
DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES
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COMPUTO
C O MOBSOLETO
PUTO OBSOLET
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La eutanasia animal

E

lla es Betty, candidata para
eutanasia, pues había sido
atropellada, tenía la cabeza
y parte del cuello deshollados, la
cadera fracturada así como tres
costillas y una contusión en la
cabeza y por ende dolor agudo. Se
decidió que con fuertes analgésicos
y el tratamiento adecuado, Betty
no estaba en peligro de muerte y
que se podría tratar minimizando
el dolor y las molestias. Betty fue
muy valiente y hoy está sana y
feliz. Pero sobretodo ¡Viva! Es
importante saber reconocer a los
candidatos para eutanasia.
La eutanasia animal es
cuando por diversas razones
se decide terminar con la vida
de un animal teniendo como
primera motivación acabar con un
sufrimiento intenso e innecesario
y posiblemente una larga agonía
antes de que el animal fallezca por
sí sólo. Este es un procedimiento
que debe hacerse por medios que
no causen angustia ni temor en el
animal; debe de ser indoloro y
rápido. La palabra Eutanasia viene
del griego, “eu” bien y “thanatos”
muerte, por lo tanto, “Bien Morir”
o “Muerte Digna”.
La eutanasia sólo debe de
ser practicada por un médico
veterinario tras una evaluación de
la salud y de los síntomas que por
alguna enfermedad o accidente
presente el animal.
LA
DECISIÓN
DE
ACABAR CON LA VIDA DE
CUALQUIER SER NO DEBE
DE TOMARSE A LA LIGERA
por lo que antes de seguir esta
opción debemos de evaluar

la posibilidad de brindarle la
atención médica necesaria para
restablecer la salud del ser en
cuestión. Si la recuperación
es prácticamente imposible o
existe una enfermedad terminal
y aunado a esto existe un dolor
constante e intenso, inmovilidad,
imposibilidad para comer o
evacuar, entonces se puede
discutir la posibilidad de tomar
esta alternativa.
Se debe de realizar de forma
que no se genere angustia ni
estress en el animal; ya que de la
misma forma, a todos los seres
humanos, nos gustaría tener una
muerte apasible, rápida y sobre
todo indolora. Esto se consigue
sedando al animal para que antes
de ser eutanasiado se encuentre
en un estado tranquilo y casi
inconsciente. Posteriormente se
procede a inyectarle anestesia
en una dosis mayor a la que

se utilizaría en una cirugía
para provocar en él un paro
cardiorespiratorio al que le
seguirá el cese de las funciones
neurológicas y posteriormente
la muerte.
Es de suma importancia
verificar la muerte del animal y de
no haber sucedido con la primera
dosis, aplicar un poco más de
anestesia. Algunos veterinarios
aplican una segunda dosis menor
a la primera aun después de
verificar que ya no existen signos
vitales ni ningún otro indicio de
vida.
La eutanasia, si bien puede
evitar
un largo sufrimiento
al animal, también puede
llegar a crear sentimientos
encontrados en algunas personas
como culpabilidad o de cierta
responsabilidad hacia el animal
o sentimientos de remordimiento
por cuestiones de sus creencias
religiosas.
Existen
personas
que
dicen practicar la eutanasia al
sacrificar la vida de animales por
razones que van en detrimento
de su bolsillo; por ignorancia
ante algunas enfermedades o
conductas; o por comodidad pues
les parece una salida fácil y rápida
de la responsabilidad que es tener
la vida de un animal en sus manos.
Estos son motivos no aceptables y
que generan controversia.
Ahogar un animal, asfixiarlo,
quemarlo, envenenarlo, apalearlo,
desmembrarlo,
atropellarlo,
tasajearlo, o darle choques

eléctricos no son formas de acabar
con la vida. eso es salvajismo
y crueldad extrema. Liberar un
animal en las calles tampoco debe
de ser opción pues también se les
condena a morir cruelmente, eso
sin mencionar otras implicaciones
relacionadas. TODOS LOS
SERES VIVOS SIENTEN
DOLOR, ANGUSTIA, MIEDO,
HABRE, SED, CALOR Y
FRIO COMO CUALQUIER
PERSONA.
EL tener que decidir en
relación a la vida de un animal
se nos presenta cuando, por
circunstancias ajenas al mismo
animal, sin conciencia aceptamos
tener bajo nuestra tutela este ser,
no importa si lo compramos, nos
lo regalaron o trabajamos para
una institución que los alberga.
Siempre habrá una alternativa al
sacrificio de una vida si se toman
las medidas pertinentes previas a
que el animal se convierta en un
problema ya sea en si mismo, en
su salud, en su manutención o en
su comportamiento.
Sea cual sea nuestra postura
en cuanto a los motivos que son
y no son válidos para terminar
con la vida de un ser, lo principal
es nunca dejar de respetar la
integridad física y la dignidad del
ser en cuestión; y si por alguna
circunstancia su vida está en
nuestras manos, ponernos por un
instante en su lugar y pensar si
para nosotros sería el momento
para que nuestra existencia se
acabase ahí y así.
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Día Mundial del Agua
• El destino nos alcanzó, abrir una
llave y que de ella salga una gota de
agua, pronto será cosa del pasado
Desde 1993, se fijó el 22 de marzo como el Día Mundial
del Agua, sin embargo, si no se toman las medidas pertinentes,
el vital líquido sólo será un recuerdo. La Asamblea General
de las Naciones Unidas hará énfasis este año en las cuestiones
relacionadas a las aguas compartidas.
Las 263 cuencas y lagos transfronterizos del mundo se
extienden a través del territorio de 145 países cubriendo casi la
mitad de la superficie terrestre de la Tierra. De la misma manera,
grandes depósitos de agua dulce transitan en silencio por debajo
de las fronteras en los acuíferos subterráneos.
Hay suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades de
todos, sin embargo, los recursos hídricos no están equitativamente
distribuidos y a menudo no son gestionados de manera adecuada.
Al día de hoy, muchos países enfrentan problemas de escasez
de agua. En algunas zonas, la disponibilidad de agua dulce de
buena calidad se ha reducido significativamente, debido a la
contaminación producida por los desechos generados por los
humanos, la industria y la agricultura.
Desde 1900, la mitad de los humedales del mundo, es decir,
nuestra principal fuente de agua dulce renovable, se han perdido.
El cambio climático tendrá, sin ninguna duda, un impacto directo
en el suministro de agua dulce en muchas regiones.
Viendo que todos los países tratarán de satisfacer sus
necesidades de agua en un contexto de recursos hídricos limitados,
algunos prevén un futuro lleno de conflictos.
EL AGUA EN MEXICO
Como país de baja disponibilidad de agua está considerado
nuestro país, en México llueve menos cada vez. De 1994 a la
fecha ha llovido menos del promedio histórico anterior.
En todo el país llueve un aproximado de mil 511 kilómetros
cúbicos de agua cada año, el equivalente a una piscina de un
kilómetro de profundidad, el tamaño del Distrito Federal.
De esta cantidad el 72 por ciento se evapora, por lo que
México es un país árido o semiárido. Los estados del norte ocupan
el 50 por ciento del territorio y tan solo llueve el 25 por ciento del
total. Baja California está considerado entre los más áridos.
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Hoy

Edmundo Olivares Alcalá

L

ejos de ser una medida ambiental
eficaz y eficiente, el programa
Hoy no Circula se ha convertido
en una fuente de ingresos para el
gobierno del Distrito Federal, creando
con ello el descontento generalizado
para quienes no tienen los suficientes
recursos, mientras que otros adquieren
otro vehículo, aumentando las unidades
en circulación.
Los sábado, para todos los
vehículos, sin importar cuáles sean
sus emisiones, tampoco ha servido
de nada, sin embargo, el estudio de la
contaminación en el aire de la Zona
Metropolitana del Valle de México
no muestra reducciones asociadas a la
implantación del Hoy No Circula
Para los diputados del grupo
parlamentarios del PAN, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
Jacobo Bonilla y Karla Sánchez, del
Partido Social Demócrata, esta medida
sólo ha servido para enriquecer a los
concesionarios de las verificaciones
quienes llegan a cobrar hasta 450 pesos,
por auto, para entregar la calcomanía,
aunque la unidad contamine.
Sacar de circulación un día a
la semana a 20 por ciento de los
vehículos particulares sólo tiene un
impacto positivo en la disminución
del tráfico pero nunca en los niveles
de contaminación atmosférica del
aire capitalino, informó el doctor del
Instituto de Física de la UNAM , Héctor
G. Riveros Rotgé.
El investigador basó su estudio
con reportes de la Red Automática de
Monitoreo Atmosférico, de la misma
Secretaría del Medio Ambiente y de
The Clean Air Institute, a la que el
GDF destinó millonarios recursos, para
realizar comparativos que demuestran
que los contaminantes no disminuyeron
ni en 1989 ni en 2008.
“La contaminación de ozono que
se mide en la ciudad de México es
prácticamente la misma antes de 1989 y
después de la aplicación de una medida
que, sin mayor soporte, se amplió al
sábado.
Supuestamente el hecho de que
dejen de circular 350 mil automóviles
ese día iba a reducir 15 por ciento las
emisiones de monóxido de carbono, es
decir, 818 toneladas, lo cual no sucedió”,
señala el científico.
Indica que todos los días son iguales
y el sábado, a pesar de que circulaban
todos los coches, no se detecta una
contaminación mayor que el resto de los
días de la semana. Entonces la premisa
inicial resultó falsa.
El
especialista
universitario,
analizó también qué tipo de vehículos
resultan más dañinos para el ambiente
y constató que los 150 mil taxis y 36
mil microbuses que circulan en el DF
y parte del Edomex tienen emisiones
mayores que los tres millones 700 mil
autos particulares.
El científico coincidió con los
diputados al señalar que el programa

circula

NO

análisis
sis de la información disponible
hace dudar sobre esta interpretación, y
puedee considerarse que los resultados
son muy pobres comparados con los
costos
os incurridos, solo que el gobierno
no quiere
uiere reconocer el fracaso de este
plan y lo defiende a capa y espada.
Este programa solo provoco que
las personas
ersonas compraran mas autos para
poderr llegar a sus lugares de trabajo,
escuelas
elas y otros sitios, así que cuando
en un
carro, el día
n día no circula “X” carro
siguiente circulan dos carros más o
hasta cuatro, ya que hay familias que
compraron unidades para poder moverse
los días que descansa alguno.
Los días que no descansa ninguno
están circulando todos, así como los
fines de semana.
El hoy no circula es un fracaso,
indican los legisladores locales, lo único
que provocó fue mas contaminación en
el Distrito Federal, aunque el gobierno
niegue todo, y solo dice que es una
maravilla cuando realmente, es todo lo
contrario.
Armando Tonatihu, del grupo
parlamentario del PRI, en la ALDF ,
asegura que está a favor de la verificación
vehicular, pero esta en contra de “ EL
Hoy No Circula”.
Señaló que es necesario implementar
la medida debido a toda la “chatarra”
que está llegando de Estados Unidos,
debido al Tratado de Libre Comercio y
que en el 2010 se podrán importar toda
clase de unidades.
“Mira, el hoy no circula es una
medida que no ha funcionado, no
sirve para nada, lo único que implica
es que la gente sustituye un vehículo,
ahora ya con 30 mil pesos te compras
un coche”, dijo.
“Finalmente aquí lo que hay que
hacer es analizar el marco legal, cómo se
está realizando y ver de qué manera se
puede mejorar, y castigar severamente a
encargados de los centros de verificación
que caigan en la corrupción”, dijo.
Agregó que actualmente existe
la verificación en las ciudades que se
aplica como la ciudad de México, lo que
ayuda es a garantizar esta medida debido
a que hay un mínimo del cumplimiento
del vehículo automotor con las normas
sanitarias.
“Se dice que 70 por ciento de
microbuses funcionan con gas y por eso
emiten menos: nada más falso, emiten
los mismos contaminantes”, dice el
diputado priista.
El GDF, dijo, debería exigir o
invertir en convertidores catalíticos
alrededor de tres mil pesos anuales por
unidad del transporte público, el cual
está concesionado. Y también debe de
aportar por el servicio eléctrico que no
contamina. Ahí está la solución.
Los legisladores comentaron que
Marcelo Ebrard, remitió su estudio a la
Secretaría del Medio Ambiente, donde
le dijeron que en un año se verán los
efectos positivos del programa.
Los diputados locales coincidieron
también sen señalar que el “Hoy no
circula”, deja una derrama económica
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