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Como se esperaba, los temas abordados por los 
presidentes de México, Felipe Calderón y Estados 
Unidos, Barack Obama fueron los relacionados a 

la lucha antidrogas, tráfi co de armas, migración y crisis 
económica e incluso constituyeron la médula de sus 
respectivos discursos, asumiendo que la vecindad obliga 
a tomar los retos de común acuerdo y responsabilidad 
compartida, y coincidieron en que es posible construir una 
nueva era en la relación bilateral, lo cual fue subrayado con un 
“yes, we can”. De hecho, la referencia de Felipe Calderón a 
las palabras de John F. Kennedy, respecto a la interrelación 
y frontera común, dieron el marco para que ambos jefes de 
Estado defi nieran la necesidad y urgencia de mantener una 

estrecha colaboración y fomentar en todo momento una 
relación abierta, sin proteccionismos.

Estuvieron de acuerdo en que la operación de los
cárteles de la droga y la violencia asociada son el principal 
dolor de cabeza en la frontera común. Estados Unidos es el 
mayor mercado para los cárteles mexicanos, que obtienen 
ganancias de unos 25 mil millones de dólares anuales.

También, en referencia al tráfi co de armas, de las cuales el
90 por ciento nos llega del vecino país, fue reconocido como 
tema prioritario, dado que con ellas se siembra violencia y la 
muerte de militares, policías y de miembros de los mismos 
grupos delincuenciales antagónicos. Obama ofreció atender 
rápidamente el problema.
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ri
al La ignorancia y estulticia se perdonan, pero la mala fe 

no, sobre todo si con ella se puede provocar daño a 
millones de mexicanos, y menos cuando se actúa por 

intereses sectáreos, disfrazados de política electorera y que 
engañan a la gente.

Por eso cuando escuchamos a los de siempre clamar o 
insistir en que las líneas de crédito otorgadas a México por el 
Fondo Monetario Internacional (47 mil millones de dólares) y 
los 30 mil millones que dispuso la FED de Estados Unidos, se 
convierten en deuda, hay que hacer algunas precisiones.

Para que nos entendamos: línea de crédito no es deuda 
hasta que se ejerce.

Así sucede con las tarjetas de crédito bancarias o 
departamentales, donde incluso “gracias a su buen manejo”, 
envían avisos para anunciarle que su línea de crédito fue 
ampliada, lo cual no quiere decir que su deuda aumentó, sino 
que tiene un mayor margen de disposición en gasto o compra. 
Pero luego viene que México pagará más de 100 millones por 
la línea de crédito del FMI. Cierto, lo mismo se hace con la 
contratación de los seguros que permitirán al país garantizarse 
ingresos petroleros de 70 dólares por barril, por lo cual se 
cubrió una prima.

Lo mismo sucede cuando por tener una tarjeta de crédito 
nos cobran una membresía y comisiones por el uso de diversos 
servicios y sólo cuando se ejerce esa línea es cuando empieza 
a generarse deuda, no antes.

En el caso de la línea del FMI, trae como resultado 
inmediato que si alguien utiliza los dólares, tanto sector 
público o privado, adquiere una deuda, por la cual habrán de 
pagarse los correspondientes intereses. Pero no quiere decir 
que sólo por la autorización ya se aumentó lo que se debe.

Respecto a los 30 mil millones de la Reserva Federal de 
EU, ésta es una línea especial que se denomina en Swaps, el 
cual es un mecanismo con el que los pesos son convertibles 
a dólares, de tal suerte que en caso de que nuestras reservas 

internacionales decaigan y pongan en riesgo la estabilidad del 
peso, que puede moverse en una franja de más menos por 
cada dólar, se puede recurrir a ellos.

Si, así como la línea que por 400 mil millones de euros 
abrió el banco central de Europa a Estados Unidos. Esto 
facilita transacciones y evita en un momento dado que los 
efectos especulativos dañen la estabilidad monetaria de los 
países.

De tal suerte que al contar con esas líneas de crédito, 
se garantiza la balanza de pagos para quienes invierten en 
dólares, así como la convertibilidad de pesos a la hora de 
cubrir responsabilidades contraídas en dólares.

Por ello es que el peso se estabilizó porque aún con 
movimientos especulativos no se alcanzarían a agotar las 
líneas crediticias y las reservas que por más de 80 mil 
millones de dólares del Banxico, no se ven comprometidas 
con movimientos cambiarios justifi cados o especulativos.

No se olvide que en menos de tres meses salieron cerca 
de 30 mil millones de dólares de las reservas estratégicas 
de nuestro banco central, entre los 12 mil 500, de los que 
vendieron los bonos de gobierno que tenían, pagos de deudas 
y movimientos especulativos.

Si recordamos, cómo estaban las reservas estaban en esos 
días, veremos que la  baja anda por los cinco mil millones de 
dólares, es decir, se tuvo capacidad de recuperación.

Por eso es que la BMV muestra mejoría (recuperó cerca de 
tres mil unidades en una semana) y el peso gana terreno, tal 
vez no a los niveles de diciembre pasado, pero ya su referente 
son los 13 por dólar, esto a partir del anuncio de la línea de 
crédito del FMI. El Indice de Confi anza avanzó.

No se trata de decir “ya la libramos”, no, esto apenas inicia, 
por eso resulta urgentísimo que el gobierno del presidente 
Felipe Calderón dinamice las acciones autorizadas por el 
Congreso y que éste haga lo propio, pues llevan tres meses de 
inmovilidad ante la crisis. 
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La Dirección

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

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

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

Espacio, hay para todos, la información o comenta-
rio de nuestros lectores, será privilegiada, pues refl eja-
rá el verdadero sentir de la sociedad.

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

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

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

Nos ocupará el acontecer de la sociedad, esa en la 
cual nos desenvolvemos y donde se refl ejan en reali-
dad las acciones del poder, con sus fallas y aciertos.
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Como se esperaba, los temas abordados 
por los presidentes de México, Felipe 
Calderón y Estados Unidos, Barack 

Obama, fueron los relacionados a la lucha 
antidrogas, tráfi co de armas, migración y 
crisis económica, e incluso constituyeron 
la médula de sus respectivos discursos, 
asumiendo que la vecindad obliga a tomar 
los retos de común acuerdo y responsabilidad 
compartida y coincidieron en que es posible 
construir una nueva era en la relación 
bilateral, lo cual fue subrayado con un “yes, 
we can”.

De hecho, la referencia de Felipe 
Calderón a las palabras de John F. Kennedy, 
respecto a la interrelación y frontera común, 
dieron el marco para que ambos jefes de 
Estado defi nieran la necesidad y urgencia 
de mantener una estrecha colaboración y 
fomentar en todo momento una relación 
abierta, sin proteccionismos.

Estuvieron de acuerdo en que la 
operación de los cárteles de la droga y la 
violencia asociada son el principal dolor 
de cabeza en la frontera común. Estados 
Unidos es el mayor mercado para los cárteles 
mexicanos, que obtienen ganancias de unos 
25 mil millones de dólares anuales.

También, en referencia al tráfi co de armas, 
de las cuales 90 por ciento nos llega del vecino 
país, fue reconocido como tema prioritario, dado 
que con ellas se siembra violencia y la muerte de 
militares, policías y de miembros de los mismos 
grupos delincuenciales antagónicos. Obama ofreció 
atender rápidamente el problema.

En el discurso, en la plática y luego en 
la conferencia de prensa que ofrecieron los 
mandatarios, también se asumió el tema del 
comercio y cómo éste se ha visto afectado por 
la crisis fi nanciera de Estados Unidos y sus 
repercusiones económicas en México, pero dieron 
por decantado que medidas proteccionistas sean la 
solución.

Incluso, el presidente Obama reconoció como 
un error el asunto de la prohibición de ingreso a 
territorio estadunidense de los camiones mexicanos 
y que esto trajo como consecuencia una reacción 
por parte de México al gravar con aranceles 
diversos productos de aquel país, cuestión que dijo, 
deberá resolverse, también como mecanismo para 
dinamizar la economía común.

Se habló de los migrantes, de los siete millones 
de mexicanos indocumentados incrustados en la 
economía de EU y de los efectos de la crisis con 
secuelas negativas en empresas y empleo.

Tal vez uno de los puntos relevantes, por 
novedoso, fue el mencionado por el presidente de 
México, quien presentó al de Estados Unidos un 
proyecto de unidades productivas a lo largo de la 
frontera que podrían ser la solución a la demanda de 

oportunidades de empleo para este lado y creación 
de empresas del otro.

Se trata de al menos 200 sitios donde se 
podrían generar corredores industriales, donde se 
ocuparía la mano de obra de los mexicanos, sin 
tener que cruzar la frontera y al mismo tiempo, los 
empresarios estadunidenses tendrían la opción de 
establecer fábricas en condiciones muy favorables, 
sobre todo para el regreso de productos terminados 
a su mercado interno.

Pero en general, lo declarado incluso durante 
la cena en el Museo de Antropología e Historia, fue 
lo esperado; los deseos de una mayor colaboración 
en todos los sentidos y el compromiso de superar 
problemas.

Eso se esperaba, no más; Barack Obama llegó 
a México cuando los temas a asumir ya estaban 
“planchados” a nivel de gabinetes. Habrá que ver si 
en los hechos se cumple lo pactado de igual a igual, 
sin imposiciones o certifi caciones.

Si esto se da, seguramente habrá avances en los 
temas enunciados, para lo cual ambos gobiernos 
habrán de proveerse de mecanismos legales para 
alcanzar las metas.

Como se esperaba, lejos de poner en la mesa 
una revisión del TLC, la idea es fomentarlo como 
instrumento de integración comercial, con lo 
cual México y sus autoridades deben abastecer 
de instrumentos fi nancieros y tecnológicos a 
sus productores para que éstos tengan niveles 
competitivos en el mercado trilateral, de otra 
forma, les espera la quiebra y a los consumidores 
nacionales un mayor porcentaje de productos 

importados.
De hecho, esta reunión que para 

muchos estuvo falta de compromisos, 
como se esperaba, se puede resumir 
en las expresiones sobresalientes 
del presidente Calderón, como la 
de: tenemos frente a nosotros la 
oportunidad de iniciar una nueva era 
de confi anza y cooperación.

“Sé que esta nueva era es posible, 
que si trabajamos unidos, México y 
Estados Unidos, lograremos superar 
los desafíos que nos plantea el siglo 
XXI.

“No pensamos que el embargo y

que las cosas cambien en Cuba.
“Vivimos una democracia sólida, plural, y 

estamos enfrentando con fi rmeza los desafíos 
del país, entre ellos, los costos de la lucha por 
hacer de México un país más seguro.

O “esas armas (refi riéndose a las que 
llegan de EU) apuntan hacia funcionarios y 
ciudadanos mexicanos”.

Por lo que toca a Barack Obama, se podría 
resumir que su posición respecto a las armas 
cuando precisó que “nadie tiene ilusiones 
que restaurar la prohibición será fácil”, eso al 
reconocer que la guerra contra el crimen en 
México se libra con armas no compradas “en 
mi país”.

Incluso reiteró su admiración por el valor 
del presidente Calderón y todo su gabinete, 
“los policías y militares que están atacando 
los cárteles”.

Coincidió con el mandatario mexicano 
en cuanto a que “tenemos que trabajar juntos 
para restaurar el crecimiento económico, la 
sustentabilidad y que este crecimiento sea de 
abajo hacia arriba, de modo que todos puedan 
benefi ciarse, especialmente los jóvenes”.

Y concluyó con la frase que seguramente 
alentará la relación bilateral: ‘’señor presidente, 
construyamos una nueva era, sí se puede”.

Calderón y Obama
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CorrupciónCorrupción
Problema social y económico

Edmundo Olivares Alcalá

De acuerdo con estimaciones 
del Centro de Estudios 
Económicos del Sector 

Privado (CEESP), en México se 
presentan más de dos millones de 
actos de corrupción al año, en los que 
se pierden miles de millones de pesos 
anualmente, y llega a representar, 
según estudios legislativos, hasta el 9.5 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), provocando que este dinero mal 
habido aliente conductas ilícitas de los 
mexicanos, pues el Estado no parece 
tener el mínimo interés en solventarlas, 
sino al contrario, parece cobijarlas con 
un combate poco acucioso a este mal 
social.

La corrupción es un acto ilegal 
de abuso de poder, para obtener 
algún benefi cio para sí mismo, para 
sus familiares o para sus amigos, que 
requiere de la participación de dos 
actores: uno, que por su poder puede 
ofrecer algo valioso y otro, que esté 
dispuesto a pagar una mordida, soborno 
u otra cosa.

El problema más serio de la 
corrupción en México es que no sólo se 
da en las altas esferas. Los ciudadanos 
vivimos a diario inmersos en infi nidad de 
acciones corruptas, ya sea con servidores 
públicos o nosotros mismos que 
infringimos alguna ley o regla establecida 
pretendiendo pasar desapercibidos 
sacando una ventaja a nuestro favor.

Diputados de los grupos 
parlamentarios del PAN, PRI y Nueva 
Alianza, coincidieron en lo anterior y 
explicaron que las instituciones y los 
programas terminan no cumpliendo los 
objetivos planteados en su creación, 
ya que sus directivos y mandos medios 
tienen en mente otros intereses.

En lo personal hay algo que me 
preocupa, dijo a El Punto Crítico la 
legisladora de Nueva Alianza, Isabel 
Cañizo Cuevas, porque nos afecta 
en la actualidad y afectará al futuro y 
desarrollo de nuestros hijos: es la forma 
en que la corrupción trunca el avance 
y evolución de los profesionistas del 
país, repercutiendo directamente en el 
funcionamiento de las instituciones y 
los programas que se manejan a nivel 
gubernamental.

Los profesionistas del país, dijo la 
legisladora,  que en su mayoría abandonan 
su lugar de origen para recibir una mejor 
preparación, generalmente regresan a 
ejercer lo aprendido, pero se tropiezan 
con la imposibilidad de conseguir un 
empleo de acuerdo a sus capacidades.

En caso de encontrarlo, las 
posibilidades de ascenso son inexistentes, 
puesto que los puestos siempre son para 
personas, no sólo recomendadas, sino 
que además no poseen el perfi l, ni la 
preparación, y la experiencia, provocando 
una sensación de desesperación, 
decepción, impotencia y tristeza.

“Prepararte profesionalmente te dará 

vida”, es una frase que se ha convertido 
en un discurso sin sustento. Podemos 
ver esto refl ejado en el desinterés de 
los alumnos de diversos niveles hacia 
los estudios, puesto que éstos no serán 
una herramienta de peso para conseguir 
desarrollo laboral y profesional.

Son conscientes de que, de forma 
corrupta, ventajista y con actitud servil, 
obtendrán mucho más”, explicó.

Cañizo Cuevas señala que las 
instituciones y los programas terminan 
no cumpliendo los objetivos planteados 
en su creación, ya que sus directivos y 
mandos medios tienen en mente otros 
intereses, convirtiéndolos en medios para 
alcanzar algo más.
INHIBE DESARROLLO DEL PAÍS

De esta manera se envía a la sociedad 
el mensaje de que la preparación y 
la calidad moral no son instrumentos 
importantes para el desarrollo laboral, 
personal, y en general para el desarrollo 
mismo de toda una nación.

Dijo que en estos momentos los 
acontecimientos son alarmantes. Al 
igual que muchos profesionistas con 
experiencia y postgrados. Hay mucho por 
hacer en el ámbito de la profesión, Salud 
Mental, pero será imposible lograrlo 
mientras la corrupción siga rigiendo, y 
el principal objetivo del servicio público 
no sean las necesidades urgentes de la 
población, dejando a los ciudadanos y 
profesionistas sin posibilidades.

Por su parte, el diputado local, del 
PAN, Jacobo Bonilla Cedillo, dijo que 
se entiende como corrupción a todo 
acto ilegal y no ético que viene como 
consecuencia del abuso del poder, es una 
actividad a través la cual un ciudadano 
ya sea servidor público o no, impulsa 
una acción en contra de las leyes, 
normatividad y prácticas implementados, 
a fi n de favorecer intereses particulares.

Explicó que la corrupción en México, 
se ha defi nido como el uso ilegítimo del 
poder público para el benefi cio privado; 
todo uso ilegal o no ético de la actividad 

consideraciones de benefi cio personal 
o político o simplemente como “el uso 
arbitrario del poder”.

El interés personal no es un elemento 
necesariamente único, pues los actos 
de corrupción no siempre benefi cian 
únicamente intereses particulares. La 
corrupción puede benefi ciar a familiares, 
amigos o incluso a una organización, a 
una causa o movimiento social, político 
o cultural.

Más adelante el legislador panista 
dijo que la corrupción política no es propia 
solamente de los países latinoamericanos 
y pobres, es parte de la transición de un 
gobierno a la democracia la corrupción 
es una desventaja de los gobiernos 
republicanos, porque el siempre el afán 
de poder es superior al querer hacer el 
bien común.

PERVIERTE DEMOCRACIA
Reconoció que el poder económico 

pervierte la lógica de la representación 
democrática y se produce debido a un 
desequilibrio presupuestal esencial 
entre la habilidad y la capacidad de las 
organizaciones estatales y sociales para 
infl uir sobre el comportamiento político.

“Cuando la fuerza de las 
organizaciones sociales domina a la 
del Estado, se presenta una tendencia 
hacia el soborno generalizado, donde 
las organizaciones estatales son más 
poderosas que las sociales y, por lo 
tanto, más capaces de controlar las 
oportunidades de movilidad.

Al alcanzar un punto de equilibrio 
entre ambas tendencias, es cuando no se 
produce corrupción, es el punto deseable 
de alcanzar por una institución pública. 
Esto nos hace pensar que la corrupción 
es transitoria, dándonos esperanza de que 
talvez algún día nos volvamos un país 
íntegro y sin más corrupción, aunque por 
ahora esto impide el desarrollo económico 
y sustentable, le resta credibilidad a 
nuestro recién sistema democrático, al 
igual que al funcionamiento del Estado y 
del poder judicial”, indicó.

de culpa, en lo que a corrupción se 
refi ere, el ciudadano común y corriente 
puede estar siendo participe de este 
problema simplemente desde dando 
mordidas para evitarse largos tramites 
burocráticos, o cuando el servidor 
publico por ahorrarse un poco de trabajo 
realiza favores.

Fue claro en acusar a los medios 
de comunicaciones, y dijo que también 
aparecen llenos de corrupción ya que 
en el  manejo de la información tiene 
mucho que ver con los intereses políticos 
y económicos.

Reconoció el diputado del PAN, 
que las personas que pueden ejercer el 
acto de corrupción con más frecuencia 
son aquellos que ocupan puestos 
gubernamentales o algún puesto 
importante en cualquier organización 
o dependencia de gobierno local o 
federal.

Todos somos parte de la corrupción 
y por lo tanto responsables, ya sea de 

manera directa o indirecta y puso de 
ejemplo la venta de concesiones para 
el Transporte Público de Pasajeros; 
para obtener un Tarjetón-Licencia 
para conducir, taxis; la venta de plazas 
en dependencias gubernamentales; 
adquirir un documento ofi cial falso, ya 
sea actas de nacimiento, la credencial 
del IFE, u otros.

“Hay quienes piensan que la 
corrupción puede ser útil. Argumentan 
que ayuda a esquivar las reglas excesivas, 
a acelerar los trámites y a ahorrar tiempo, 
pasar por alto el burocratismo, y sin 
darnos cuenta estamos siendo participes 
de este gran mal que aqueja al país, 
porque creemos que sobornar no es 
algo grave, solo es sacar ventaja, pero 
realmente estamos corrompiéndonos y 
corrompiendo a otros”, dijo.

Por su parte, el diputado del PRI, 
Armando Tonatiuh González, dijo que de 
acuerdo con una inspección realizada al 
azar a los servicios públicos, se muestra 
que éstos son los más propensos a ser 
corruptos.

Señaló los servicios que presta 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSP-DF), la 
Procuraduría General de Justicia 
capitalina,  la Secretaría de Transporte y 
Vialidad (Setravi), en los mimos centros 
de Readaptación Social,  la verifi cación 
vehicular, regulación sanitaria, regulación 
de la tenencia de la tierra, inspección 
a empresas por mantenimientos, entre 
otras, son motivo de corrupción.

En México se invirtieron 27 mil 
millones de pesos en actos de corrupción, 
lo cual equivale, en promedio, al 8% del 
ingreso de las familias mexicanas, es 
decir, el mismo monto que se destina en 
promedio a necesidades de vivienda de 
los hogares, renta o crédito.

Este impacto es aún mayor entre los 
hogares con ingresos de hasta un salario 
mínimo, para los cuales, el impuesto 
de la corrupción representa 18% de su 
ingreso.

se constituye en un impuesto regresivo 
para las familias más pobres.

El Estado de México, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Puebla y Morelos son 
las entidades con la mayor incidencia de 
corrupción en servicios públicos. Colima, 
Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y 
Michoacán, las entidades con la menor 
incidencia de corrupción en el país.

En el contexto político, la corrupción 
es el abuso autoritario del poder, el poder 
corrompe y es aquel que consiste en el 
enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los 
políticos o, en general, de las autoridades 
o el favor a las causas u organizaciones 
a las que están integrados, aunque no se 
benefi cien personalmente, gracias a los 
cargos que desempeñan o sus conexiones 
con quienes los tienen. Están en juego, 
así, el manejo deshonesto de recursos 
públicos o recursos en torno a una gestión 
pública.

Este tipo de corrupción toca y 
trastoca las ideas y principios por los 
cuales lucha un partido político, el cual 
supuestamente está luchando por el 
bien común de la nación. Pero al existir 
la corrupción política la deformidad de 
estos ideales es sufrida directamente por 
los ciudadanos.

“El abuso del poder para lograr 
ventajas políticas afecta a quienes pagan 
impuestos y a los tenedores de acciones 
corporativas en todo el mundo y niega 
a los más necesitados los servicios 
públicos básicos, creando un grado de 
desesperación que genera confl icto y 
violencia” dijo el legislador.

Explica el legislador que cuando 
se habla de corrupción en un esquema 
generalizado se pueden perder muchos 
puntos relevantes a ser considerados, 
ya que simplemente se ve lo que más 
escándalo produce, sin embargo, existen 
muchos factores que se encuentran 
inscritos en este problema, los cuales 
pueden ocasionar verdaderos confl ictos y 
crisis a nivel nacional e internacional.

Está demostrado que las pequeñas 
y medianas empresas pagan cada año 
aproximadamente unos 29 mil 700 
millones de dólares en sobornos, y que 
el 43% de estas empresas realiza de 
forma continua este tipo de pagos, que 
corresponden al 10% de sus ingresos 
totales anuales,  para ahorrarse trámites 
tediosos, tenga que recurrir a estas 
prácticas, para lograr un crecimiento.

Además de las millonarias cantidades 
de pesos que genera la corrupción, y que 
podrían ser destinadas a otras muchas 
cosas, como proyectos de expansión 
por parte de las empresas la corrupción 
política también trae consecuencias a 
nivel económico nacional, es por ello 
que cualquier tipo de corrupción afecta 
a todos los sectores del país.

El daño social que causa la 
corrupción es sumamente preocupante, 
ya que el vivir en un país corrupto 
desmoraliza a los ciudadanos, es decir 
nos hace sentir que no vale la pena ser 
honestos, ni que tampoco vale la pena 
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Yamel Viloria Tavera

La línea de crédito abierta por el 
Fondo Monetario Internacional a 
México, por 47 mil millones de 

dólares, se ha convertido en el último 
recurso de Andrés Manuel López Obrador 
en su campaña contra la administración 
del presidente Felipe Calderón Hinojosa 
y en un elemento más de división de 
opiniones al interior del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), que se 
hace más evidente entre los coordinadores 
parlamentarios, pues mientras el diputado 
Javier González Garza encabeza críticas, 
el senador Carlos Navarrete reconoce los 
benefi cios de este instrumento.

En la ruta de las elecciones del 5 de 
julio, en las que se anticipa que el Sol 
Azteca perderá espacios en la Cámara 
de Diputados, el actual dirigente de la 
bancada perredista en San Lázaro, Javier 
González Garza, con la convicción de 
que AMLO tiene el número sufi ciente 
de seguidores para fortalecer al partido, 
determinó sumarse a las críticas contra 
la línea de crédito del FMI, por lo que 
actuales legisladores como Juan N. Guerra 
y Pablo Trejo, afi rman que sumándose 
los intereses, el “préstamo” será por un 
monto superior a los 70 mil millones de 
pesos, que habrán de agregarse a la actual 
deuda externa de 86 mil millones.

Esto resulta inexacto, ya que 
de acuerdo con economistas como 
Francisco Abarca, una línea de crédito 
no es deuda sino hasta que se ejerce y se 
pagan intereses por lo que se utilice, no 
por el monto, exactamente como sucede 
con una tarjeta bancaria.

Los diputados del partido del sol 
azteca se disponen, además, a dar un 
seguimiento con lupa a los recursos 
otorgados por el  FMI -en caso de 
que México los utilice-, por órdenes 
de Andrés Manuel López Obrador a 
quien, apuntan fuentes cercanas, le tiene 
preocupado y molesto la credibilidad que 
pueda recuperar  el Presidente Calderón 
con los primeros visos de recuperación, 
pues entre sus colaboradores se reconoce 
que si bien la creación de cuatro mil 
fuentes de empleo es nada ante la pérdida 
registrada, sí es un factor que habla de un 
freno en la “caída libre” que se registraba 
en la cancelación de fuentes de trabajo.

A lo anterior se agrega el saldo de  
popularidad que se pueda refl ejar en el 

presidente Calderón luego 
de la visita de su homólogo 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, quien reafi rma que su 
país está en las vías de superar 
la crisis mundial; por ende, se 
prevé también recuperación 
en México. Esto, benefi ciará 
de manera directa al Partido 
Acción Nacional, que se 
dispone a luchar por ser una 
de las primeras fuerzas dentro 
del Palacio de San Lázaro, en 
la LXI Legislatura.

Por otra parte, apenas 
conoció el informe del Banco 
de México, el coordinador 
del PRD en el Senado, Carlos 
Navarrete, dio su aval a la línea 
de crédito concedida por el 
FMI, al reconocer que sólo se 
utilizará de manera emergente: 
“Es decir, no es que México 
vaya a tener de pronto un 
ingreso de 47 mil millones 
de dólares, sino que tendrá 
disponibilidad para en caso de 
una contingencia poder hacer 
uso de esos recursos”.

Carlos Navarrete incluso 
dio la bienvenida a esta 
concesión del Fondo Monetario 
Internacional, pues, dijo, “nos 
parece correcto que el gobierno 
de México, a través del Banco de 
México, tenga previsiones para en caso 
de que las cosas en el transcurso del año 
se descompongan más, y que haya la 
posibilidad de utilizar 47 mil millones 
de dólares, si fuera necesario, para 
poder apuntalar la economía mexicana 
en un blindaje a favor del empleo, del 
crecimiento, de la estabilidad”.

Sin embargo, en medio de sus 
disputas internas pero con miras a los 
resultados de las elecciones del 5 de julio, 
las fracciones del PRD en la Cámara 
de Diputados y el Senado analizan la 
posibilidad de llamar a comparecer al 
titular de Hacienda, Agustín Carstens, 
hacia mediados o fi nales de junio, para 
que explique qué empresas podrían verse 
benefi ciadas con el crédito, con el fi n de 
utilizar esta información como argumento 
para acusar al gobierno calderonista 
del “pago de facturas” a empresarios 
que presuntamente lo han respaldado, o 
bien de benefi ciar a “amigos”, e incluso 
a los “saca dólares” que precipitaron la 
devaluación del peso.    

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y 
LA RUTA ELECTORAL  2012
Los expertos consideran que a mitad 

del 2009, comenzarán a  resentirse los 
efectos más graves de la crisis mundial, 
con mayores pérdidas en las empresas, 
una severa restricción en los créditos 
de la banca comercial y, por ende, más 
cancelación de fuentes de trabajo.

Para nuestro país la situación se agrava 

equipo del gobierno federal, en especial 
en la toma de decisiones trascendentales, 
como lo es la construcción de la nueva 
refi nería, que representa una gran 
generación de fuentes de empleo, a corto 
y largo plazos, así como la garantía de que 
México podrá incrementar su producción 
de combustibles, con grandes ahorros 
para las fi nanzas federales al disminuir 
la importación de los mismos y, sobre 
todo, con la garantía de autosufi ciencia 
en benefi cio de la actividad económica 
nacional.

Por esta razón, el senador priísta 
Francisco Labastida Ochoa, criticó que el 
gobierno haya llamado a una “pasarela” 
de gobernadores para que expusieran sus 
propuestas, cuando desde hace más de un 
mes se sabía que, por razones técnicas, la 
mejor propuesta era la de Hidalgo.

Pero ahora la construcción de esta 
nueva refi nería puede retrasarse otros 
100 días, o más, debido a que ahora el 
gobierno de Hidalgo debe de contar 
un terreno de 700 hectáreas , algo que, 
al parecer,  nunca fue expuesto en los 

Además, tanto el PRI como 
el PRD han reprochado la lentitud 
de de acción del gobierno, se hace 
evidente en otros aspectos más, 
como los retrasos y errores por 
parte de la Secretaría del Trabajo 
en los acuerdos con las empresas 
y sindicatos para la protección 
de las fuentes de empleo, a 
través de mecanismos como los 
paros técnicos; el sub ejercicio 
en la Secretaría de Agricultura 
en los programas de impulso al 
sector agropecuario; la falta de 
fl uidez de recursos por parte de 
la Secretaría de Comunicaciones 
para cumplir con los objetivos 
de construcción y fortalecimiento 
de la red carretera, así como de 
los servicios aeroportuarios; la 
nula acción de la Secretaría de 
Economía para ayudar al gobierno 
federal a sortear la crisis mundial.

Sin embargo, también el PRI 
y el PRD han mostrado lentitud. 
En el Senado, se promovió la 
realización del Foro Anticrisis, 
presuntamente para buscar 
“soluciones” que, dijeron, se 
defi nirían en marzo. Es decir, 
el primer trimestre del año se 
perdió, a sabiendas de que la 
debacle económica mundial se 
recrudecerá a mitad del año.

Pero además, la Cámara 
de Diputados aprobó apenas las 
propuestas anticrisis, presentadas por el 
presidente Calderón, cuando desde hace 
aproximadamente un mes ya habían sido 
aprobadas en el Senado de la República.   

En este escenario, donde tanto 
la lentitud de su equipo de gobierno 
como los obstáculos impuestos por la 
oposición, el presidente Felipe Calderón, 
a través del Banxico, colocó a México 
como el primer país en aprovechar los 
créditos fl exibles del Fondo Monetario 
Internacional.

Acorde a las proyecciones del FMI, 
en 2009 la actividad mundial se contraerá 
entre medio punto y un punto porcentual, 
en cifras medias anuales, la primera 
contracción de esta índole en 60 años.

Prevé que el crecimiento mundial 
registrará una leve recuperación 
en 2010,  pero eso dependerá de la 
adopción de medidas integrales de 
política para estabilizar las condiciones 
fi nancieras, el suministro de un apoyo 
fi scal considerable, una mejora gradual 
de las condiciones de crédito, el inicio 
de la recuperación del mercado de la 
vivienda en Estados Unidos y el efecto 
compensatorio del marcado descenso de 
los precios del petróleo y otras materias 
primas.

En este contexto, el presidente del 
FMI, Dominique Strauss-Kahn, sostuvo 
que una línea de crédito fl exible podría 
ser un mecanismo importante para 
apoyar las políticas económicas de 

del complicado entorno mundial.
Enfatizó que “México ha demostrado 

una sólida evolución macroeconómica por 
más de diez años, caracterizada, entre otros 
aspectos, por un crecimiento fuerte y un 
nivel bajo de infl ación; un afi anzamiento 
constante de los balances de los sectores 
público y privado; y un sistema bancario 
robusto y bien capitalizado. Los puntales 
de esta evolución han sido la solidez de 
las variables económicas fundamentales 
y del marco de políticas económicas, 
así como un prolongado historial en la 
aplicación de políticas prudentes”.

Para Banamex- Citigroup, in la línea 
de crédito “puede afi rmar la confi anza en 
la capacidad de México para cubrir sus 
requerimientos de divisas” y “reducir 
signifi cativamente las preocupaciones en 
torno al refi nanciamiento en dólares de 
varias compañías mexicanas”.

Es por esto, subrayó el organismo 
fi nanciero, que se ha registrado una 
recuperación del  peso frente al dólar,  de 
casi un punto porcentual, lo que augura 
un fortalecimiento de la moneda local 
respecto a esa divisa en los próximos 
meses.

La apuesta del Banco de México y 
la Secretaría de Hacienda esperan que 
el apoyo del FMI contribuya “a una 
recuperación más expedita de la confi anza 
de los consumidores mexicanos, de 
la inversión de las empresas y de la 
generación de empleos”.

Es por ello que el costo estimado de 
137 millones por esta línea de crédito 
contingente, es decir de 0.27 por ciento, 
es considerado marginal, como una 
“comisión simbólica”.  

Esto sobre todo, porque es la 
primera vez que México recibe una línea 
de fi nanciamiento de esta magnitud, 
sin condiciones de modifi car sus 
fundamentales macroeconómicos, como 
fueron impuestas en gobiernos pasados.

Pero para el presidente Felipe 
Calderón este costo es mucho menor, 
considerándose que en 2010 puede 
revertir la tendencia negativa que 
mantenido en materia económica, sobre 
todo en lo que se refi ere a la generación 
de centros de  trabajo.

Una de las principales críticas 
del PRD a su gobierno, en particular 
de López Obrador, es la constante y 
creciente pérdida de fuentes laborales, 
cuando el lema de campaña de Calderón 
es que sería “el presidente del empleo”.

El año entrante,  México podría 
apuntalarse como una de las economías 
con mayor recuperación frente a la crisis, 
con una modesta pero signifi cativa 
recuperación de fuentes de trabajo. Así, a 
solo dos años de que concluya su mandato, 
Felipe Calderón tendrá la oportunidad 
de recuperar mayor credibilidad y 
confi anza, lo que de manera natural se 
refl ejará a favor de su partido y entonces 
Acción Nacional tendrá la  posibilidad 
de mantenerse en la Presidencia de la 
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Corrupción
Por crédito del FMI

Recuperación
económica• Divide la estrategia a 

coordinadores legislativos del PRD
 • Preocupa a pejistas recuperación 

en los fundamentales

El 24 de marzo, el FMI 
aprobó la creación de una 
Línea de Crédito Flexible 
mediante la cual los 
países interesados puedan 
solicitar préstamos más 
fácilmente,  sin tener que 
responder a los exigentes 
requisitos del Fondo

Esos recursos, que no 
están sujetos a condición 
alguna, están disponibles 
para países con cimientos 
económicos sólidos y 
tienen condiciones de 
coste muy favorables.
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Diego Ignacio Álvarez

Para diputados y senadores de 
las distintas fuerzas políticas, lo 
importante no es la sede de la nueva 

refi nería, sino acelerar su construcción 
y terminar con el oneroso costo de 
importación de gasolinas, las cuales no 
sólo se traen de Estados Unidos, sino de 
España, Francia, Holanda Bélgica, Suiza, 
Italia y Brasil.

En la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados que preside el 
legislador del PAN, David Maldonado 
González, y los secretarios José 
Ascención Orihuela Bárcenas (PRI) y 
Rafael Elías Sánchez Cabrales (PRD), 
lamentaron el olvido presupuestal en que 
se dejó a la industria petrolera por 30 años, 
lo que llevó a México a la incongruencia 
de importar derivados del petróleo hasta 
de países no productores de crudo, como 
España, Francia e Italia.

Por ello, los legisladores de todas 
las siglas partidistas representadas en el 
Congreso de la Unión, no sólo apoyarán 
la decisión de Pemex de construir la 
nueva refi nería en la ciudad de Tula, 
Hidalgo, y otra más que tiene planeada 
levantar el gobierno de Felipe Calderón, 
sino se pronunciaron por invertir en la 
modernización de las seis refi nerías con 
que cuenta el país, las cuales tienen un 
antigüedad promedio de 50 años.

“Es inconcebible que mientras en 
Estados Unidos cuenta con 149 refi nerías, 
aquí en México sólo existan seis. Además 
es igualmente importante iniciar lo más 
pronto posible revisión y reposición de 
la red de ductos y gasoductos, no sólo 

para hacer más efi ciente la distribución, 
sino evitar desperdicio y accidentes”, 
comentó el diputado priísta, Luis Ricardo 

Aldana Prieto.
En lo único que hubo desacuerdo 

entre los legisladores de oposición y 
los del partido en el gobierno, fue en el 
proceso que se desarrolló para tomar la 
decisión fi nal de elegir a Tula, como el 
espacio ideal para la construcción de la 
nueva refi nería.

Mientras que para el diputado del 
PAN, David Maldonado González, 
califi có de “acto democrático” la decisión 
del gobierno calderonista de escuchar a 

cada uno de los gobernadores interesados 
en llevar hacia sus respectivos territorios 
a la nueva refi nería, para el del PRI, José 
Ascención Orihuela Bárcenas y el del 
PRD, Rafael Elías Sánchez Cabrales, fue 
una “pérdida de tiempo”.

El presidente de la comisión, 
Maldonado González con el apoyo de su 
coordinador parlamentario, Héctor Larios 
Córdova, descartaron la opinión de la 
oposición y ratifi caron que la “pasarela” 
de los gobernadores de los estados 

de Tamaulipas, Veracruz, Tlascala, 
Puebla, Tabasco, Campeche, Oaxaca, 
Michoacán e Hidalgo, fue un acto de 
congruencia en un Estado democrático, 
que permitió escuchar las diversas 
propuestas de quienes consideraron 
reunir las condiciones para albergar la 
nueva infraestructura petrolera.

Por el contrario, diputados como 
Javier González Garza y Emilio Gamboa 
Patrón, coordinadores parlamentarios 
de PRD y PRI, respectivamente en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
consideraron que en este tipo de 
decisiones deben privar “los argumentos 
técnicos, no los políticos”.

“La indecisión de construir una 
refi nería viene desde hace muchos 
años. Y lo que traemos ahora, es la 
necesidad de que se empiece a construir. 
Lo venimos diciendo desde hace un 
año, que ya se empezará. Ahora lo que 
esperamos es que no sea dentro de cuatro 
meses cuando se ponga la primera piedra 
y se siga perdiendo el tiempo. Sino que 
ya empiecen los trabajos”, subrayó el 
coordinador del sol azteca y presidente 
de la Junta de Coordinación Política.

A su vez el priísta Emilio Gamboa 
Patrón, apuntó: “Primero se hace el 
espectacular anuncio desde el año pasado. 
Luego se deja pasar el tiempo, cuando es 
obvio que antes de hacerlo el presidente 
debió haber reunido la información 
técnica del lugar más adecuado para 
levantarla y no sujetar esa decisión al 
terreno político-electoral”, apuntó.

DIFÍCIL EL PROBLEMA
DE LA REFINACIÓN

De acuerdo a una información 
recabada por la propia Comisión de 
Energía y el Comité del Centro de 
Estudios de Derechos e Investigaciones 
Parlamentarias que preside el diputado del 
PRI, Alfredo Ríos Camarena, la demanda 
interna de gasolinas crece a una tasa 
superior al crecimiento de la economía, 

Es urgente

• Pemex necesita 30 mil millones de dólares
• Traemos gasolina hasta de España y Francia
• Aumentar refi nación a 500 mil barriles diarios
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la que ha crecido substancialmente en los 
últimos 30 años.

En la información proporcionada por 
Pemex, se establece que México importa 
4 de cada 10 litros de gasolina que se 
consume en el país, a un costo superior 
a los 10 mil millones de dólares, “lo que 
ahora con un peso devaluado, multiplicó 
el daño económico al país”.

Al subrayar que el hecho de importar 
gasolinas se traduce en que México 
en lugar de estar favoreciendo en su 
territorio la creación de empleos, está 
subsidiándolos en el extranjero con una 
fuga importante de inversión que debería 
estar generándose internamente a favor 
de los mexicanos.

“Por ello para producir la 
gasolina se requerirá que en los 
próximos 20 años, no sólo se debe 
apresurar la reconfi guración de las 
refi nerías existentes, sino poner 
en operación una nueva refi nería 
cada tres o cuatro años”, opinó el 
diputado Ríos Camarena.

En el análisis realizado 
de acuerdo con información 
proporcionada por Petróleos 
Mexicanos, se establece que de 
no actuar rápido y aumentar la 
capacidad de refi nación, para 
2015 las importaciones podrían 
alcanzar los 489 miles de barriles 
diarios, es decir la mitad de la 
demanda nacional.

CRECIENTE DEMANDA
INTERNA DE GASOLINA

En el propio informa que la 
paraestatal hizo llegar a la Cámara 
de Diputados, se establece que la 
demanda de gasolinas crece a 
un ritmo superior a la economía, 
la demanda de gasolinas se 
eleva considerablemente, pues 
tan sólo entre el 2000 y 2006 la 
demanda de gasolina aumentó

por ciento. En el 2007, la factura de 
importaciones de gasolina superó los 10 
mil millones de dólares (cerca de 110 
mil millones de pesos), “pero ahora con 
la devaluación aunque se mantenga esta 
cifra de importación, el precio se eleva 
considerablemente por la devaluación”, 
dijo Ríos Camarena.

Por su parte el ingeniero mecánico 
electricista y diputado del PRI, Carlos 
Rojas Gutiérrez, quien durante el foro 
petrolero, presentó un amplio estudio de 
la problemática de la industria petrolera 
nacional con propuestas para la reforma 
energética, se refi rió a la sociedad desde 
1993 de Pemex con la empresa Shell en 

la refi nería Deer Park.
Rojas Gutiérrez, al explicar que 

Pemex  a través de P.M.I. Norteamérica 
S. A. de C.V., es dueña de la mitad de los 
activos de la refi nería que procesa parte 
de las gasolinas que se están importando 
y deja utilidades a la paraestatal por 3 
mil 600 millones de dólares, también 
es cierto que ello tiene un costo fi scal 
considerable, así como la creación de 
empleos fuera de nuestras fronteras.

SE ELEVARON COSTOS
DE CONSTRUCCIÓN

Rojas Gutiérrez consideró que lo 
más lamentable de esta situación es que 

al dejar pasar el tiempo y retardar la 
decisión para la construcción de la nueva 
refi nería elevó su costo: “Si antes el costo 
de la obra era entre los 7 y 9 mil millones 
de dólares, ahora la de Tula rebasará los 
10 mil millones de dólares.

Por otra parte el anuncio de Pemex 
de la reconfi guración de la refi nería de 
Salamanca, Guanajuato, inaugurada 
en 1953, tendrá un costo de 3 mil 76 
millones de dólares. “Por ello no se debe 
dejar para después la modernización de 
las otras refi nerías, por lo que en lo que 
se inicia la construcción de la segunda 
refi nería que podría estar en operación 
en 2015, se debe atender la reconversión, 

con el fi n de incrementar la refi nación 
y reducir la importación de gasolinas”, 
reiteró Rojas Gutiérrez.

URGE AUMENTAR 
REFINACIÓN A POR LO 
MENOS 500 BARRILES

Por otra parte en la información 
recabada por la Comisión de Energía, se 
reconoce que la conversión  de refi nerías 
que antes de la actual crisis se estimaba 
en promedio en 2 mil 500 millones de 
dólares, ahora el costo será superior a los 
tres mil millones de dólares.

En el mismo informe se expresa la 
necesidad de ampliar la capacidad de 

refi nación del país en al menos 500
mil barriles diarios de petróleo, para
lo cual se requerirán inversiones que
irán de los 14 a los 18 mil millones
de dólares. Igualmente se requerirán
más de dos mil millones de dólares
para incrementar la capacidad su
capacidad de transporte vía ductos y
almacenamiento, así como mejorar
la calidad de los combustibles que
requerirá una inversión estimada entre
cuatro y cinco mil millones de dólares.
“En resumen se estima que solamente
en materia de refi nación, se requieren
más de 30 mil millones de dólares de
inversión”.

Por el momento de acuerdo a lo
anunciado por el director de Petróleos
Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, la
construcción de la nueva refi nería
rebasará los 10 mil millones de dólares,
mientras que la reconversión de la de
Salamanca, se llevará una inversión de
3 mil 75 millones de dólares. Reyes
Heroles, confi rmó que la decisión
se tomó de acuerdo a los criterios
de cercanía a la demanda futura de
petrolíferos, infraestructura previa,
condiciones climatológicas aceptables,
aprovechamiento de residuales, y
un proyecto con lo que demanda el

Modernizar
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En una bomba de tiempo se convirtió 
el pueblo de San Francisco 
Tlaltenco, en la delegación 

Tláhuac, la que podría explotar de un 
momento a otro y convertirse en un San 
Mateo Atenco para el jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
quien a toda costa busca desaparecer  la 
sierra de Santa Catarina, última área de 
escurrimiento y recarga de los mantos 
acuíferos de zona sur de la ciudad, con 
la construcción de la línea 12 del Metro, 
relleno sanitario y otros proyectos.

Habitantes de Terromotitla fueron 
desalojados con violencia por granaderos 
de la Secretaría de Seguridad Pública, por 
proteger sus tierras de cultivo y oponerse 
a las dichas obras, donde los ejidatarios 
están dispuestos a defenderlas e impedir 
que se las arrebaten.

No obstante de que se han dado  a 
conocer catástrofes naturales, la pérdida 
de especies animales y vegetales por 
el cambio climático, funcionarios del 
gobierno del Distrito Federal (GDF), no 
toman verdadera conciencia del grave 
problema que ocasionan al no proteger el  
medio ambiente.

A sangre y fuego, el jefe de GDF, 
ordenó que fueran desalojados los 
campesinos que se encontraban vigilando 
sus propios ejidos, donde se pretende 
construir  la línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro (STCM), 
y benefi ciara a terceras personas 
arrendándoles los  trenes para la línea en 
construcción.

E inclusive ocho personas, entre 

ellas menores de edad, permanecen, 
virtualmente secuestradas en el ejido El 
Arco de esa zona, quienes se negaron a 
vender sus parecelas y por lo tanto no 
fueron desalojados como el resto de los 
ejidatarios.

Conservaron su propiedad, pero 
esta cercada por vallas de granaderos 
que les impiden salir del predio,, con la 
advertencia que si lo hacen, no vuelven 
a entrar.

Estas familias, se encuentran desde 
el viernes, sin agua, luz, y con los pocos 
alimentos que les pasan por la noche 
algunos vecinos.

Después de estos acontecimientos 
el diputadodel PRD, de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
Daniel Ordoñez, aseguró que no están 
en contra de las obras, lo que reprueban 
es que las autoridades correspondientes 
no hayan hecho un estudio para saber 
hasta que forma se va a perjudicar a los 
ejidatarios y principalmente los mantos 
acuíferos, en la Ciudad de México, 
quedan solo 52, de los cuales, los 
principales están en Tláhuac.

Aseguró que hasta el momento nadie 
conoce lo que quiere hacerse en Tláhuac”, 
incluso afi rmó que el proyecto del Metro 

no ha sido presentado, porque esta mal 
elaborado, porque, por un lado se asegura 
que será subterráneo y por otro elevado.

El asambleísta sentenció que ante la 
insistencia de los gobiernos capitalinos 
y delegacional de instalar el relleno 
sanitario y la línea 12  del metro, u otras 
obras como unidades y habitacionales, 
invirtiendo millones de pesos, en Tláhuac, 
no se puede llevar al cabo porque no hay 
cambio en el uso de suelo.

Explicó que desde su anuncio 
formal, en agosto del 2007, el gobierno 
ha modifi cado innumerables veces el 
trazo original, y sin responsabilidad 

alguna, anunció primero que todo sería 
subterráneo y ahora, pretende construir 
un tramo elevado y de las estaciones dijo 
que eran 24 y ahora son 20.

En su oportunidad, el legislador exigió,
como el derecho constitucional les otorga, 
que las autoridades correspondientes den 
a conocer a toda la población los estudios 
previos de impacto ambiental, ecológico, 
social, económico, urbano y cultural y las 
medidas que con base en estos estudios, 
propondrían van a mitigar y resarcir 
todas y cada una de las afectaciones que 
provocarían dichas obras.

Pidió información completa,
específi camente las de las áreas 
consideradas naturales protegidas, de 
reserva ecológica, mantos freáticos, 
agropecuarias, de las escuelas, viales, 
las perdidas económicas de los pequeños 
comercios y empresas, así como de los 
propietarios de esas accesorias sobre la 
avenida tlahuac, de los locatarios de los 
mercados públicos, y de los dueños de 
predios que se encuentren actualmente en 
“su proyecto” para estaciones

Los vecinos señalaron a uno de los
principales destructores,  el delegado 
político en Tláhuac, Gilberto Ensástiga 
Santiago, quien, sin contar con el cambio 
de uso desuelo, se ha dedicado a destruir 
hectáreas de bosques para la construcción 
de una alberca olímpica; pista de patinaje; 
planta reciclaje de basura; el reclusorio 
horizontal y una casa de cultura ubicadas 
en zona de reserva ecológica y mantos 
acuíferos.

El legislador coincidió con Jacobo
Espinoza, coordinador de la asociación 

Guardianes de los Volcanes,
en el sentido que la
única zona de recarga
de agua que le queda
al oriente del Estado de
México se secará, a más
tardar en 50 años, de
continuar la urbanización
desordenada.

El ambientalistas,
dijo que el suelo arcilloso
de la zona de Valle de
Chalco permite una
recarga de agua muy
efi ciente, pues la fi ltración
de la lluvia hacia el
acuífero tarda apenas
unos meses, mientras
que en los bosques llega
a tardar años,

La construcción de
unidades habitacionales
con miles de casas está
taponando la fi ltración
de agua de lluvia.
Actualmente existen en
la zona seis unidades
habitacionales, con
capacidad para 17 mil
personas, pero apenas el
60 por ciento de las casas
está ocupado.

Es parte del proyecto para desaparecer humedales de la sierra de Santa Catarina
Edmundo Olivares Alcalá
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Amaga violencia a TláhuacTláhuac
ha denunciado que de manera ilegal se 
han autorizado desarrollos habitacionales 
en una cuenca muy sobreexplotada, que 
han provocado carencia de agua en las 
comunidades aledañas, y se espera que 
en aproximadamente medio siglo se 
queden sin líquido.

Pero al jefe de GDF, Marcelo 
Ebrard, y  Ensastiga Santiago, nada 
les importa y siguen adelante con su 
destructor proyecto.

Además, agregó, a pesar de que existe 
un decreto presidencial desde 1954 que 
establece una veda para la extracción de 
líquido de acuíferos de la región, se sigue 
permitiendo la explotación de pozos con 
vocación agrícola para abastecer a los 
desarrollos inmobiliarios.

A su vez Rebeca López Reyes, 
investigadora del Proyecto Sierra 
Nevada de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), dijo que la 
sobreexplotación de acuíferos en la 
cuenca está provocando que los niveles 
de los pozos disminuyan a un ritmo de 
uno o dos metros al año y que se registren 
hundimientos de hasta 40 centímetros en 
el mismo periodo en el Valle de Chalco.

“Si se sigue extrayendo más agua 
continuarán los agrietamientos en varias 
zonas”, apuntó y dijo que por cada 
hectárea urbanizada, se evita la recarga 
de 160 mil litros de agua.

Los nuevos conjuntos habitacionales, 
que en promedio concentran de 3 mil a 
3 mil 500 casas, implican una demanda 
adicional de agua de 91 millones de 
metros cúbicos anuales, el doble de lo 
que actualmente se extrae de la cuenca.

A opinión de Francisco Martínez, 
abogado del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, señaló que a 
las quejas de los agricultores que 
sobreviven en la zona se suman las de 
los compradores de casas.

“Todas las unidades construidas 
tienen problemas de abastecimiento por 
falta de capacidad de recarga, pues luego 
de un año se quedan sin servicios, les 
falta agua, se les va la luz”, apuntó.

Los habitantes del pueblo de San 
Francisco Tlaltenco, delegación  Tláhuac, 
al saber y presenciar los daños que esta 
obra esta ocasionando y al ver que les 
eran arrebatadas sus tierras, decidieron 
impedir que las autoridades del GDF, y 

el delegado político, Gilberto Ensástiga, 
siguieran destruyendo esa zona.

Decidieron actuar en contra de la 
masiva incursión en tierras ejidales, pero 
el viernes tres de abril  por la mañana, más 
de mil granaderos de la SSP y elementos 
de la PGJDF , los desalojaron con 
violencia para consumar la expropiación 
de las tierras ejidales sobre las que va a 
ser construida la línea 12 del Metro.

Los granaderos se desplazaron 
con sus unidades y demás patrullas, 
bloquearon la Avenida Tláhuac , a la 
altura del simbólico arco de Tlaltenco, 
para tomar por la fuerza las tierras 
ejidales, e incluso golpearon a los 
ejidatarios que las custodiaban día y 
noche y que desesperadamente trataron 
de defenderlas.

Uno los ejidatarios fue lanzado al 
suelo y lo patearon en forma tumultuaria, 
mientras a otro le rompieron los labios 
a golpes, y otros más mostraron a los 
medios de comunicación las heridas que 
presentaban.

Durante el desalojo un elemento 
de la policía montada se cayó al fondo 
de uno de los canales, pero por su 
impericia del caballo; sin embargo, la 
versión ofi cial que fue inmediatamente 
difundida a través de medios televisivos, 
que el uniformado había sido “agredido” 
por los ejidatarios que intentaron impedir 
el desalojo.

Los granaderos derribaron a patadas 
la puerta de la caseta que servía de sede 
a ejidatarios y vecinos de San Francisco 
Tlaltenco que resguardaban la entrada al 
ejido, frente al Arco de piedra, y poco 
después, personal con maquinaria de la 
Dirección General de Desarrollo Rural 
destruyeron por completo la caseta, que 
en su pared frontal mostraba el rostro del 
General Emiliano Zapata, y la redujeron 
a escombros.

Ejidatarios intentaron con diversas 
acciones defender sus tierras y una de 
ellas fue bloquear las avenidas Rafael 
Atlixco y Tláhuac, pero rápidamente 
fueron reprimidos, por lo que optaron 
por marchar sobre avenida Tláhuac.

No fue sufi ciente la golpiza y el 
desalojo, sino que cerca de 18 personas 
fueron remitidas al Ministerio Público 
(MP), de la Fiscalía Desconcentrada , 
acusados de reguardar su patrimonio 

y por tratar de evitar que se 
destruyan los mantos acuíferos.

Vecinos y familiares de 
los detenidos manifestaron su 
preocupación por la integridad 
física de detenidos, debido a que 
como es común en este tipo de 
casos de oposición a proyectos 
de la administración del jefe 
de GDF, Marcelo Ebrard, 
los granaderos golpearon a 
varios de ellos al momento de 
subirlos a los vehículos de la 
SSP-DF , donde los  policíacos 
les advertían de que serían 
acusados de “portación de 
explosivos”.

Héctor Mendoza, uno 
de los detenidos, declaró 
vía telefónica, que allí, las 
autoridades correspondientes, 
intentan fabricarles cargos como 

presuntos líderes de la protesta, 
por lo que fueron conducidos al 
Ministerio Público (MP).

Cabe señalar que la mayoría 
de los ejidatarios son  personas 
de la tercera edad, lo que generó 
el temor de que también por ese 
incidente le vayan a fabricar cargos a los 
detenidos.

Al otro día sábado cuatro de abril, 
vecinos de los siete pueblos de Tláhuac, 
se organizaron para manifestarse desde 
el hospital siquiátrico, en avenida 
Tláhuac, colonia Nopalera,  encabezados 
por Edgar Zapata, bisnieto del general, 
Emiliano Zapata, y llegar a la explanada 

delegacional.
Allí, dieron a conocer su repudió 

por la agresión de que fueron objeto por 
las autoridades del GDF, por el desalojo 
de ejidatarios que ocupan el predio 
Terromotitla, destinado a la construcción 
de los talleres de la Línea 12 del Metro,.

La diputada del PAN, Murillo 
Mendoza exigió la liberación de los 
detenidos, entre los que se encuentran 

Carlos Castañeda, Alejandro 
Reyes; Edgar Reyes (hijo); Héctor 
Mendoza; Eduardo, Juan Arnulfo, 
Adrián y Margarito de La Peña ; 
además de Baruc Martínez, Juan 
Tomás Hernández y Alan de la 
Rosa.

Ante el  pleno de la ALDF , 
aprobó un punto de acuerdo para que 
el GDF, suspenda provisionalmente 
las obras de la línea 12 del Metro 
hasta que informe a los vecinos de 
las modifi caciones que realizó al 
proyecto original

Ante el enfrenamiento 
registrado entre granaderos y 
vecinos de Tláhuac, la legisladora 
local lamentó la incapacidad de 
diálogo de Marcelo Ebrard,  para 
imponer la construcción de una 
obra que, desde su inicio, careció 
de transparencia y, de la cual, los 
vecinos sólo exigían a la autoridad 
información sufi ciente y clara de 
cómo se verían afectados.

La también vicepresidenta  
de la Comisión de Vivienda e 
integrante de la de Desarrollo Rural, 
destacó que luego de que la ALDF 

, aprobara hacer un llamado al GDF
para suspender provisionalmente las
obras de construcción de la Línea 12 del
Metro, por las modifi caciones realizadas
al trazo original de este proyecto sin
previa consulta con los ciudadanos,
es imprescindible que  acciones como
éstas se realicen con el consenso de la
población.
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Con su Programa Integral para 
el Desarrollo Sustentable en la 
ciudad de México, el jefe de 

gobierno del  Distrito Federal (GDF), 
Marcelo Ebrard, declara la guerra a la 
naturaleza, al medio ambiente y a la 
calidad de vida en la capital del país. 
Construye y derrumba obras invirtiendo 
millones de pesos sin justifi car.

El modelo de desarrollo urbano 
en vigor en la ciudad de México es 
un modelo totalmente insustentable; 
caduco, en crisis que urge eliminar a la 
brevedad posible, aseguran especialistas 
en la materia y diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Torres, viviendas, tubos y bombas de 
agua, drenajes, vías rápidas, distribuidores 
viales, conglomerados, equipamientos, 
líneas de Metro, pavimentaciones, 
estructuras “modernas”, son conceptos, 
tecnologías urbanas que deben ser 
reconvertidas a la brevedad posible.

Apoyado en su mercadotecnia 
“verde” o “ambientalista”, lanza un 
programa sin ningún proyecto sustentable 
de obras devastadoras para  esta entidad, 
como los túneles, distribuidores viales, 
pavimentaciones y reencarpetamiento.

Jacobo Bonilla diputado local  del 
PAN y presidente de la Comisión de 
Transporte señaló que Marcelo Ebrard 
dio todo el gasto a favor del dios auto 

y del dios transporte, del alto impacto 
ambiental: muerte al espacio público, a los 
bosques, al suelo de conservación,  a las 
áreas verdes, parques, jardines, banquetas: 
verticalización y conglomeración.

Pero eso sí, libertad total a los 
empresarios para construir rascacielos, 
grandes torres, megacentros 
comerciales o de entretenimiento; 
desatar congestionamientos regionales, 
nacionales o galácticos: lograr la 

mercant i l izac ión 
avanzada de la ciudad: 
de squ ic i amien to 
urbano, social y 
ambiental, todo lo 
que quieran hacer 
los empresarios en la 
Ciudad de México.

Jacobo Bonilla 
coincidió con el 
diputado local del 
PRI, Jorge Schiaffi no, 
al señalar que en 
alianza con los 
grandes empresarios 
que ofrecen pagar el 
costo de campañas 
electorales para 
diputados locales, 
federales y jefes 
d e l e g a c i o n a l e s , 
Ebrard sacrifi ca las 
reservas ecológicas 
del Distrito Federal.

Como prueba está 
el cierre del Eje 8 Sur 
Ermita Iztapalapa, 
que colapsó no sólo 
el tránsito vehicular 
en la zona oriente 
de la ciudad, que se 
convirtió en un enorme 
estacionamiento, dañó 
también la vida de 
más de un centenar de 
negocios que registran 
ya una caída en sus 
ventas hasta de un 60 
por ciento, a raíz de 
la construcción de la 

El desvío de los automóviles y el 
transporte público hacia calles aledañas 
en el tramo comprendido entre el Eje 
3 Oriente Avenida 5 al Eje 1 Oriente 
Vía Láctea provocó que dichos 
establecimientos lucieran vacíos y la 
desesperación se apoderara de varios de 
los dueños de tiendas de abarrotes y de 
material eléctrico, restaurantes, llanteras 
y vidrierías, así como de vendedores en 
la vía pública.

Estela Ugalde, Jorge León Oteo y 
Ángel Muñoz externaron su preocupación 
ante la falta de apoyo e información 
por parte de las autoridades, porque los 
colocan en situación desesperada, pues 
viven del  negocio.

Algunos propietarios de negocios 
han enviado a sus trabajadores al cruce 
de Eje 8 Sur con Cruz del Sur y Vía 
Láctea, para que se permita el paso de sus 
clientes, comentan Miguel Ángel Solís, 
Ernesto Sánchez y Jorge Corona, quienes 
a partir de ayer cubrirán su horario de 
trabajo en la calle.

Aseguran que las ventas siguen 
cayendo y ahora con el cierre total de la 
vialidad, corren el  riesgo de desaparecer.

La inconformidad se generalizó entre 
los vecinos de las colonias Escuadrón 
201, Mexicaltzingo, Prados Churubusco, 
Héroes de Churubusco y Moderna, al 
quedar en varios de los casos sitiados por 
tambos naranjas y bloques amarillos y 
ser obligados a bajar hasta Año de Juárez 
o Tlalpan, para rodear la zona de obras, 
e ir a su trabajo o dejar a sus hijos a la 
escuela, porque las vías alternas resultaron 
insufi cientes y están hasta el tope, lo cual 
les signifi có, en el mejor de los casos, 
duplicar su tiempo de recorrido.

La ausencia de policías provocó 
que el Eje 3 Oriente, Avenida de las 
Torres y Osa Menor se convirtieran 
en enormes embudos y decenas de 
automovilistas quedaran varados, 
sin que los claxonazos, manotazos 
en el volante o palabras altisonantes 
sirvieran para agilizar el tráfi co.

Por su parte, la secretaria de Medio 
Ambiente, Martha Delgado, admitió que 

que se realizan en la Ciudad de México, 
ha tenido un repunte, debido a que se 
aplican algunas medidas de mitigación, 
pero aún así los índices son altos.

Dijo que aunque las obras también 
representan problemas de tránsito, 
se buscan mecanismos constantes de 
mitigación para evitar un incremento en 
los índices de bióxido de carbono.

La dependencia informó que la 
delegación Iztapalapa es la zona más 
contaminada por actividad industrial 
en la Ciudad de México. De acuerdo 
con el primer informe de emisiones 
y transferencia de contaminantes, 
presentado por la Secretaría de Medio 
Ambiente, anualmente se emite una 
toneladas de contaminantes que van 
desde PVC, poliestireno y otros como 
solventes y artículos de limpieza. Según 
las mediciones hechas por la dependencia 
a las empresas que generan algún tipo 
de residuo peligroso o contaminante, la 
mayoría se concentran en la zona oriente 
de la ciudad.

“En estos momentos somos una 
sociedad sometida por la violencia 
mediática y el consumismo, es incapaz de 
unirse frente a sus depredadores. Ebrard 
está dispuesto a todo con tal de llegar a 
ser candidato en el 2012”, señalaron.

Comentan los diputados que por medio 
de los representantes de los empresarios 
dentro del gobierno del Distrito Federal 
(GDF), Arturo Aispuro, secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y Jorge 
Arganiz Díaz Leal, secretario de Obras, 
Ebrard inicia los cambios legales en la 
ALDF, y los megaproyectos urbanos que 
producirán los muy redituables negocios 
que agudizarán en los próximos años la 
destrucción urbana, social.

Pero no todo queda allí, el diputado 
local Ezequiel Rétiz Gutiérrez, también 
del PAN, pidió al GDF aclare el 
sobreejercicio en el Presupuesto de 
Egresos al término del cuarto trimestre 
del 2008 que asciende a 11 mil 927.9 
millones de pesos.

Señaló que los egresos ejercidos al 
cuarto trimestre del 2008 representaron 

millones de pesos erogados lo que 
representó un 10.8 por ciento mas de lo 
autorizado por la ALDF , para el Ejercicio 
Fiscal 2008.

Por ello, el diputado panista pidió a 
la Secretaría de Finanzas aclare por qué 
partidas como la asignada a dependencias 
y órganos desconcentrados reportan 
un sobreejercicio de 31.17 por ciento 
arriba de lo programado, mientras que 
el presupuesto asignado a organismos y 
entidades está un 21.4 por ciento debajo 
de lo asignado.

También destacó la falta de 
planeación de las autoridades del 
gobierno capitalino, pues señaló como 
ejemplo que en relación al presupuesto de 
la Secretaría de Obras y Servicios rebasa 
en 119.9 por ciento lo asignado, mientras 
que el Sistema de Transporte Colectivo, 
Metro, dejó de ejercer el 26.5 por ciento 
de su presupuesto.

Fue claro al señalar que los reportes 
arcaicos que nos presentan, facilitan 
la manipulación y el manejo de la 
información, por lo que es necesario 
clarifi car los benefi cios obtenidos en la 
población con las aplicaciones efectivas 
de los presupuestos, ya que las políticas 
públicas no pueden seguir siendo frías 
y alejadas de las necesidades reales del 
ciudadano, sino deben ser incluyentes.

Supuestamente, dijeron los 
legisladores que las obras son el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México 
(SACM). “Se realizaron 355 obras, 
aunque faltan 52 que están siendo 
entregadas, así como 45 más que son 
bianuales y que estarán para el próximo 
año”, dijeron.

Las obras de carácter multianual que 
se realizan son la Línea 12 del Metro 
así como el proyecto vial que se lleva a 
cabo en el Circuito Interior donde han 
quitado y puesto el pavimento, ahora es 
de concreto.

Los congestionamientos  generados 
por las obras viales provocan irritación 
entre los automovilistas, pero las 
autoridades aseguran que los  trabajos son  
necesarios, toda vez que el tránsito en la 
ciudad de México ya estaba desquiciado 
y estaba rebasado por el número de 
automóviles.

El secretario de Obras y Servicios 
capitalino comentó que por tal motivo 
fue necesario ejecutar obras viales e 
hidráulicas, aunque estas últimas casi 
no se notan pues son subterráneas, sin 
embargo requirieron de gran inversión y 
trabajo.

Por su parte el diputado federal 
Obdulio Ávila Mayo, dijo que hay 
inefi ciencia en la administración de obras 
nuevas en el Distrito Federal, con atrasos 
de por lo menos 4 meses y que llegan 
hasta los 10 meses.

Estos problemas reduce 
drásticamente la movilidad urbana y 
la productividad por pérdida de horas 
laborales, eleva los costos y el tiempo 
de transportación, y desgasta física y 
psicológica a la población por la tensión 
a que se ven sometidos debido a la 
desconfi anza en una autoridad incapaz 
de brindar seguridad pública

Sin planeación 

millones de pesos erogados lo que 
representó un 10.8 por ciento mas de lo 
autorizado por la ALDF , para el Ejercicio 
Fiscal 2008.

Por ello, el diputado panista pidió a 
la Secretaría de Finanzas aclare por qué 
partidas como la asignada a dependencias 

Obras en el Obras en el DF• Gobierno capitalino 
declara guerra al 
medio ambiente

Vecinos de la colonia Ejército de Oriente cerraron la Avenida Guelatao y Eje 5 para exigir cesen las obras del drenaje profundo 
que realiza el Gobierno del Distrito Federal en esta zona, ya que acusan, no les benefi cia y por el contrario les afecta a sus 
viviendas el constante movimiento de maquinaria pesada.
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Obras en el DFDF
recursos a las dependencias de salud, 
desarrollo urbano y vivienda, medio 
ambiente y obras y servicios urbanos para 
gastar más en propaganda institucional y 
promover así su imagen, los índices de 
calidad de vida se reducen en el Distrito 
Federal.

Con la mira en 2012, Marcelo 
Ebrard, apuesta al protagonismo y no al 
buen gobierno, por más que diga ante 
televisión, radio y prensa que se ocupa 
de la ciudad. “Se requiere efectiva 
democracia, transparencia, honestidad y 
efi cacia en el GDF”, dijo.

Recordó el legislado federal que con 
el fi n de inaugurar las obras, muchas 
reencuentran inconclusas o mal hechas, 
por ejemplo, a menos de cuatro meses 
de su inauguración, las fallas en la 
construcción del Museo Universitario 
Arte Contemporáneo (MUAC), han 
comenzado a salir, tal como aceptó  
Teodoro González de León, responsable 
del proyecto.

Los pisos de vidrio se han empezado 
a quebrar y no ha sido posible poner a 
funcionar el ojo de agua planeado para 
embellecer la explanada.

Para González de León, las fallas que 
han aparecido se deben, principalmente, 
a “la mala mano de obra” y los “malos 
supervisores” que existen en México.

González de León, aseguró que 
estas, son problemas mexicanos, y dijo 
que suceden en todas las obras.

Recordó un dicho que se dice 
“normalmente en las obras es ‘si quieres 
hacerlo bien, hazlo dos veces; pero muy 
bien, lo tienes que hacer tres veces’.

De acuerdo con el arquitecto, en 
el museo se han roto alrededor de seis 
vidrios que sirven como piso de una de 
las salas, estos ya han sido retirados y 
enviados a un laboratorio de la UNAM 
para ser analizados.

“Hay que ver si están bien templados 
o si estaban mal colocados, puede haber 
muchos problemas”, dijo.

Además, justifi có que la falla pueda 
provenir de la especifi cación del proyecto. 
“Yo la he usado en muchos lugares donde 
tienen muchos metros cuadrados de pisos 
de cristal y no están rotos, o sí se rompen, 
pero muy poco, aquí se han roto como 
cinco o seis, y es mucho”.

Sobre el ojo de agua que luce seco y 
sucio en la explanada principal del recinto, 
explicó que desde su construcción “se 
fugaba, no retornaba bien el agua.

“Estuvo mal organizado en el sentido 
de que el material que nos dieron es muy 
precario, es increíble que nos dieran 
ese material, tomado de Google y que 
cualquiera puede tener, pero no tenemos 
un plano preciso, eso es lo único que 
puedo decir”, señaló.

Y más obras.Desde hace tiempo se 
ha venido hablando de la creación del 
corredor “Cero Emisiones” que recorrerá 
todo el Eje Central en la capital mexicana 
y que pretende retirar cualquier tipo de 
transporte público, háblese de RTP o 
transporte concesionado y sólo permitir 
el paso al trolebús.

El proyecto tendrá un costo de 
700 millones de pesos que se tenían 
contemplados y sólo serán destinados

Pero ese presupuesto será 
utilizado en gran medida a la 
reparación y mantenimiento de la 
infraectructura electromecánica 
que hoy en día está en muy 
mal estado; se colocarán 86 
parabuses; se repavimentarán 
los carriles exclusivos para el 
trolebús; se recuperarán algunas 
áreas verdes y jardines y serán 
colocadas nuevas boyas para 
dividir los carriles exclusivos 

del trolebús y se habilitarán cruceros más 
seguros.

También se construirán tres 
estaciones terminales; una en la terminal 
de autobuses del norte, otra en la 
terminal del sur y la tercera en la colonia 
Doctores.

Se contemplará también el 
mantenimiento y reposición del 
alumbrado público de la vía y se 
mejorarán más de 800 postes de luz.

La acciones para convertir al Eje 
Central en el corredor Cero Emisiones 
han ido avanzando, hace poco ya le 
impidieron el paso a los camiones de 
carga por el eje y la SETRAVI ya ha 
llegado a acuerdos con el transporte 
concesionado para cambiar sus rutas sin 
que sean sumamente afectados.

Los diputados locales del PRI Jorge 
Shaffi no y Jacobo Bonilla del PAN 
indicaron que el gobierno del Distrito 
Federal (GDF), construirá cinco puentes, 
en el tramo de la avenida Molinos a 
Extremadura, en la zona de Mixcoac.

El puente vehicular de Molinos 
medirá mil 120 metros de longitud, 
ambos sentidos, tendrá un costo de 228 
millones de pesos y será construida por la 
empresa Gami, Ingeniería e Instalaciones, 
SA de CV.

Supuestamente cuando concluya la 
obra —que se prevé dure un año— se 
pretende dar un aforo vehicular de 220 
mil autos a una velocidad promedio de 
70 kilómetros por hora.

Con esa obra ya son tres puentes 
vehiculares que se construyen en Circuito 
Interior. Los otros dos estarán en el cruce 
con la avenida México-Coyoacán, y el 
segundo en la calzada Ermita Iztapalapa 
para dar paso a las obras que la conviertan 
en una vía rápida sin semáforos.

En muchas de esas construcciones 
viales, encuentra el puente de Cafetales 
que corre el peligro de ser derribado 
para dar paso a la construcción del 
Metro línea 12.

Más de 22 millones de pesos se irán 
a la basura, a parte de las molestias que 
ocasionarán los trabajaos a la gente que 
vive en la zona.

Por estos problemas, autoridades 
del GDF, podrían ser llamados ante el 
Pleno de la ALDF , para que expliquen el 
derroche de dinero del erario público.

Indican los legisladores que 
más de un centenar las obras están 
programadas por la administración 
local para este año, entre los 
grandes proyectos de vialidad y 
de infraestructura urbana como 
hospitales, preparatorias, y centros de 
desarrollo social que en su conjunto 
signifi carán una inversión superior a 
los 11 mil millones de pesos este año.

Destacan la del proyecto Circuito 
Bicentenario, de rehabilitación integral 
del Circuito Interior, así como el de Río 
Churubusco-Avenida México Coyoacán, 
además de los trabajos de sustitución de 
asfalto por concreto hidráulico, ya que la 
obra impacta a 10 delegaciones políticas 
a lo largo de sus 43 kilómetros y que 
serán un total de 15 puentes vehiculares 
los que se construirán, seis este año, los

Churubusco-Ermita Iztapalapa, Río 
Churubusco-Eje 6 Sur Trabajadores 
Sociales y Río Churubusco-Eje 5 Sur 
Purísima.

Obras que tienen impacto sobre las 
delegaciones políticas de Iztapalapa, 
Iztacalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez y 
Miguel Hidalgo, es el segundo corredor 
del Metrobús Eje 4 Sur Tacubaya-
Tepalcates.

También esta el tercer corredor del 
Metrobús sobre Eje 3 Oriente, así como 
la línea 12 del Metro, que irá de Mixcoac 
a Tláhuac y el Corredor Cero Emisiones 
en 36 kilómetros del Eje Central Lázaro 
Cárdenas.

En la zona suroriente están en proceso 
los puentes vehiculares Eje 3 Oriente- 
Muyuguarda y Eje 3 Oriente-La Virgen, 
ambas del Eje Troncal Metropolitano. 
En esta zona se construyen además la 
ampliación del plantel San Lorenzo 
Tezonco de la UACM , el Hospital de 
Tláhuac y el Emisor Oriente del sistema 
de drenaje.
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Edmundo Olivares Alcalá

El abuso, corrupción y 
la prepotencia como se 
conducen los grulleros de 

la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSP-DF), han 
orillado a miles de automovilistas 
a protestar, sin que ninguna 
autoridad pueda frenarlos.

Sin compasión alguna, los 
famosos grulleros están a la caza 
de automovilistas y aunque existen 
miles de protestas en contra, éstos 
siguen cometiendo todo tipo de 
arbitrariedades, sorprendiendo a 
sus víctimas, que por necesidad 
tienen que parar frente a 
hospitales, centros comerciales, 
dependencias gubernamentales 
u otras zonas restringidas de la 
ciudad de México.

Un estudio de la diputada del 
grupo parlamentario del  PAN 
en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), Celina 
Saavedra Ortega, da a conocer 
que el principal concesionario 
de las grúas es Roberto Ebrard 

Casabón, hermano del jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard y que opera 
mediante prestanombres, aunque 
siempre lo ha negado.

Para las autoridades 
capitalinas esto resulta un jugoso 
negocio, pues la SSP-DF obtiene 
cerca de 750 millones de pesos 
al año por concepto de multas 
aplicadas a los automovilistas que 
se estacionan momentáneamente 

en las principales avenidas y calles 
de la ciudad de México y que para 
los operadores de las grúas es 
sufi ciente para levantar la unidad 
y llevársela al corralón.

Para quienes han sido 
víctimas de los uniformados, 
“esto no es más que un robo en 
despoblado, que además tienen la 
complacencia de las autoridades 
del GDF, pues los grulleros por 
ganar su comisión no les interesa 

si están bien o mal estacionados 
los autos.” “Están a la caza de 
los automovilistas y cuando éstos 
se estacionan, las grúas llegan, 
enganchan la unidad y se la 
llevan al corralón”, confi rman los 
legisladores locales del PAN.

La legisladora Celina Saavedra 
cuenta con documentos donde 
se demuestra que el arrastre de 
vehículos al corralón opera como 
una industria y las concesionarias 

de grúas establecen la cantidad de 
unidades que deberán ser llevadas 
a los corralones.  

De acuerdo a informes de 
la diputada local, en un año 
deben ingresar a los corralones 
de la ciudad de México no 
menos de un millón 250 mil 
autos, supuestamente por violar 
el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano. El infractor debe 
pagar 572 pesos.

Las grúas operan en zonas 
supuestamente identifi cadas 
como confl icto vial y éstas son 
Polanco, Anzures, Guerrero, 
Santa María la Ribera. Tacuba, 
Revolución, San Ángel, Centro, 
Morelos, Copilco, Universidad, 
San Jerónimo, Roma, Condesa, 
Coyoacán, Tlalpan, Lindavista, 
Azcapotzalco, Iztacalco, 
Iztapalapa, y las colonias de la 
delegación Benito Juárez.

En el 60 por ciento de 
las colonias de la delegación 
Venustiano Carranza también 
operan las grúas y muchas de las 
ocasiones, aunque los autos estén 
bien estacionados, se los llevan 
para completar la cuota

Según la planeación de la SSP-
DF, de las zonas uno, tres y cinco, 
durante el período 2008 y 2009, 
deberán de ser remolcados cerca 
de 540 mil autos y supuestamente 
la concesionada de las grúas es 
la empresa Transperc, SA de CV. 
Y se calcula ingresos por 127 
millones 926 mil pesos.

En otro de los contratos 
destinado a la empresa Conagra, 

Abuso y 

Edmundo Olivares Alcalá
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Grúas, dolor de cabezaGrúas, dolor de 
• Automovilistas inconformes por la forma de operar de estos servidores públicos 
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corrupción

SA de CV., se estipula que en 
la zona dos y cuatro deberán 
de trasladar al corralón, hasta 
diciembre 2009, 360 mil 
unidades, supuestamente mal 
estacionadas, y con ello la 
empresa obtendrá ingresos por 
85 millones 284 mil pesos.

Por su parte la empresa 
Feramo, le corresponde la zona 
siete y deberá de reunir 180 mil 
autos, camionetas y camiones mal 
estacionados, y obtendrá ingresos 
por 42 millones 642 mil pesos.

A su vez la empresa 
Construcciones y Diseños los 
Ángeles, opera en la zona seis, y 
llevará al corralón 180 mil autos 
y obtendrá ganancias del orden de 
42 millones, 642 mil pesos.

Todas las empresas cobran 
al GDF; 206, pesos por unidad 
remitida a los corralones.

Pero, inexplicablemente, 
la SSP-DF , debe de pagar el 
sueldo a los uniformados que 
están comisionados en las grúas. 
Los conductores de estas reciben 
también una comisión por auto 
remitido, más  aparte su sueldo.

Gracias a todas estas 
millonarias ganancias provoca que 
los grulleros cometan todo tipo de 
abusos y estos son apoyados por 
las autoridades de la SSP-DF .

Cansados de tanto atropellos 
la ciudadanía se ha dirigido ante 
diputados de la ALDF , para que 
intervengan y paren estos asaltos, 
asegurando que tal cual, si fueran 
cuatreros,  se llevan las unidades 
sin medir la consecuencias y 
problemas que ocasionan a los 
automovilistas.

De acuerdo con varios 
ciudadanos, entre estos Manuel 

Rodríguez, Fernando González 
y Ernesto Fonseca, la operación 
de un mayor número de grúas 
concesionadas generará más 
corrupción y abusos de los 
“gruyeros” , y no resolverá los 
problemas de fondo.

Es el caso de Francisco 
Almaraz Rojas, quien trabaja 
en una dependencia pública 
en la calle de Liverpool, 
colonia Juárez, y afi rma que 
constantemente los operadores 
de grúas “cazan” a los mismos 
autos, mientras que a personas 
con quienes tienen “arreglos” 
no las molestan a pesar de que 
están mal estacionados.

Para Gerardo Valtierra 
Otaño, quien tiene su domicilio 
en Oaxaca y Valladolid, colonia 
Roma Norte, el incremento en el 
número de grúas concesionadas 
es un error, ya que lo que buscan 
es hacer su negocio arrastrando el 
mayor número de vehículos que 
puedan.

“He visto aquí siempre a dos 
grúas, las mismas, que como son 
operadas por particulares, nada 
más andan viendo a quién se 
llevan todo el tiempo, porque les 
pagan por arrastre a diferencia de 
las públicas; les interesa sólo el 
negocio” , comentó.

Para Silvia Herrera, quien 
transita generalmente durante las 
noches por la colonia Condesa 
tras salir de su trabajo, el tener 
más grúas no terminará con que 
la gente siga estacionándose en 
lugares prohibidos, y estimó 
que sería mejor capacitar a los 
operadores o impulsar acciones 
de transparencia.

“Lo veo aquí en los 

restaurantes de la colonia, sigue 
siendo un caos a pesar de que hay 
más grúas, porque los gruyeros 
cobran a los franeleros para no 
mover los autos de los clientes 
de algunos negocios, que son los 
que más estorban, y sólo se llevan 
uno que otro, siempre los mismos, 
y ese no va a ser el camino”, 
sentenció.

La diputada del PAN, 
señala que los grulleros son 
ahora una nueva forma de robar 
con credencial de autoridad 
judicial, en el pasado eran lo 
policías de la esquina que con 
garrote en mano sometían y 
asaltaban a los ciudadanos, más 
si eran de provincia, indígenas y 
analfabetas.

La plaga de malos funcionarios 
de los gobiernos perredistas y 
la cadena de inefi ciencias están 
dando un mal ejemplo, para que 
la delincuencia encuentre terreno 
fértil en esta gran ciudad.

Exige  a las secretarías de 
Seguridad Pública y Tránsito 
y Vialidad del Distrito Federal 
frenar la corrupción y los abusos 
en los depósitos de vehículos, y 
grúas.

Por su parte el legislador del 
PAN, Daniel Ramírez del Valle 
destacó que hay excesos en los 
que los operadores de las grúas, 
por ejemplo arrastran vehículos 
estacionados en entradas de 
domicilios particulares, cuyos 
dueños habitan ahí, con el 
argumento de que obstruyen la 
vía pública.

Indicó que el Artículo 
12, Fracción X, Inciso E 
del Reglamento de Tránsito 
Metropolitano prohíbe que se 

estacione cualquier vehículo frente 
a rampas de entrada de vehículos, 
excepto cuando se trate de la del 
propio domicilio del conductor.

“Continúa siendo costumbre 
que los operadores de grúas se 
aprovechen de la ciudadanía, sobre 
todo cuando existen señalamientos 
ilegibles o ya fueron retirados 
los vehículos de zonas donde no 
eran visibles o no se encontraban 
letreros ofi ciales”, aseveró.

Además, es una práctica 
constante que estos servidores 
públicos, valiéndose del 
desconocimiento respecto de 
los procedimientos para liberar 
sus vehículos de los depósitos, 

amedrenten a los ciudadanos, 
quienes para evitar trámites 
engorrosos prefi eren prestarse al 
círculo vicioso de la corrupción, 
es decir “la mordida”.

En ese sentido, Ramírez del 
Valle denunció la falta de anuncios 
informativos para que la población 
pueda tener conocimiento de 
los requisitos de liberación de su 
automóvil, conocer el costo de las 
multas o el tiempo que tarda este 
procedimiento.

Los operadores de dichas 
grúas reciben una comisión 
de 18 pesos por cada unidad 
arrastrada y multan a casi 30 
conductores por día, lo que resulta 

contraproducente, pues los más
afectados son los automovilistas.

Los diputados del grupo 
parlamentario del PAN, ALDF,
consideraron como una prioridad
del titular de la SSPDF debe evitar
la corrupción y tomar las acciones
para hacer cumplir las leyes y
reglamentos en la materia.

Demandaron revisar y 
actualizar las atribuciones,
responsabilidades y obligaciones
de las empresas concesionarias
que prestan el servicio de grúa y
presentar un informe detallado
de los recursos obtenidos por ese
servicio, así como el destino los
mismos.

SA de CV., se estipula que en 
la zona dos y cuatro deberán 
de trasladar al corralón, hasta 
diciembre 2009, 360 mil 
unidades, supuestamente mal 
estacionadas, y con ello la 
empresa obtendrá ingresos por 
85 millones 284 mil pesos.

Por su parte la empresa 
Feramo, le corresponde la zona 
i d b d i il

Rodríguez, Fernando González 
y Ernesto Fonseca, la operación 
de un mayor número de grúas 
concesionadas generará más 
corrupción y abusos de los 
“gruyeros” , y no resolverá los 
problemas de fondo.

Es el caso de Francisco 
Almaraz Rojas, quien trabaja 
en una dependencia pública 

l ll d i l

restaurantes de la colonia, sigue 
siendo un caos a pesar de que hay 
más grúas, porque los gruyeros 
cobran a los franeleros para no 
mover los autos de los clientes 
de algunos negocios, que son los 
que más estorban, y sólo se llevan 
uno que otro, siempre los mismos, 
y ese no va a ser el camino”, 
sentenció.

di d d l

estacione cualquier vehículo frente 
a rampas de entrada de vehículos, d d d hí l
excepto cuando se trate de la del 
propio domicilio del conductor.

“Continúa siendo costumbre 
que los operadores de grúas se 
aprovechen de la ciudadanía, sobre 
todo cuando existen señalamientos 
ilegibles o ya fueron retirados 
los vehículos de zonas donde no 
eran visibles o no se encontraban 
letreros ofi ciales”, aseveró.

Además, es una práctica 
constante que estos servidores 
públicos, valiéndose del 
desconocimiento respecto de 
los procedimientos para liberar 
sus vehículos de los depósitos, 

ciudadanos, amedrenten a los c
quienes para evitar trámites i i
engorrosos prefi eren prestarse al 
círculo vicioso de la corrupción, 
es decir “la mordida”.

En ese sentido, Ramírez del 
Valle denunció la falta de anuncios 
informativos para que la población 
pueda tener conocimiento de 
los requisitos de liberación de su 
automóvil, conocer el costo de las 
multas o el tiempo que tarda este 
procedimiento.

Los operadores de dichas 
grúas reciben una comisión 
de 18 pesos por cada unidad 
arrastrada y multan a casi 30 
conductores por día, lo que resulta 

contraproducent
afectados son lo

Los diputa
parlamentario d
consideraron co
del titular de la S
la corrupción y t
para hacer cum
reglamentos en l

Demandaro
actualizar las
responsabilidade
de las empresa
que prestan el s
presentar un in
de los recursos 
servicio, así com
mismos.

Grúas, dolor de cabezacabeza



Año I, Semana 17, del 18 al 24 de abril del 20091414 JUSTICIA

(Segunda de tres partes) 
Carlos Aguila Franco

En diciembre del 2000 llegó Andrés 
Manuel López Obrador como jefe 
del gobierno capitalino, a su vez  

Bernardo Bátiz asumía la procuraduría 
local. De inmediato, se sometió a su 
primera prueba y quedó demostrado por 
donde irían las acciones. La teoría decía 
una cosa, pero la práctica exigía “ponerse 
a tono”, “hacer amarilla la ley”. Iniciando 
su gestión, Bernardo Bátiz estableció 
que la ciudad se desarrollaba en orden y 
bajaban los índices de delincuencia.

Abogados, Instituciones 
profesionales de educación, Comisión 
de Derechos Humanos, expresaron 
su malestar con el procurador por el 
servilismo hacia su patrón López Obrador 
y al PRD. El cinismo con el que puso a 
la justicia, torciendo la ley a favor de los 
delincuentes perredistas. La impunidad 
con que operaron. Burocracia, apatía y 
negligencia con que se manejaron los 
Ministerios Públicos y el alto grado de 
corrupción al interior de la PGJDF, que 
sumieron a la institución en el peor 
momento de su historia, denunciaron 
peritos y sociedad en general.

El Instituto Ciudadano de Estudios 
sobre Inseguridad, el IPN, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, refutaron las 
cifras de Bátiz y le señalaron que los 
ciudadanos asaltados no denunciaban; 
que la delincuencia era altísima. Pero 
Bátiz minimizó y desacreditó los datos. 
Le demostraron que funcionarios de 
la Setravi extorsionaban con licencias 
y trámites en la delegación Miguel 
Hidalgo, a pesar de que le entregaron 
videos y testimoniales que demostraban 
la fl agrancia del delito, Bátiz sostuvo 
que no podía actuar y que necesitaba 
una denuncia. Los infractores eran 
perredistas de alto nivel y el procurador 
debió doblarse, transgredir la ley y 
quedarse callado.

Con Bátiz ocurrieron múltiples 
situaciones inverosímiles. El caso Digna 
Ochoa puso en evidencia la torpeza con 
que era dirigida la PGJDF. Se afi rmó 
que Digna Ochoa había sido asesinada 
por unos talamontes. Después que 
paramilitares, luego que Digna Ochoa 
se ¡había suicidado! Ante el reclamo 
de familiares, se desacreditaron las 
autoridades, las cosas estaban para unos 
en el aire y para otros eran caso cerrado.

Bátiz se caracterizó por la 

espectacularidad y actuar irrefl exible, 
así lo demuestran los hechos. En los 
asesinatos de 41 personas de la tercera 
edad, ocho veces cambió su versión. La 
asesina, casi se entregó sola al Ministerio 
Público y hasta reclamó el cobro de la 
recompensa ofrecida.

Se desataban actos delictivos, 
balaceras, encajuelados, aumento 
desproporcionado del consumo de 
drogas, ataques a mujeres, linchamientos, 
donde la gente para protegerse, tomaba la 
ley en sus manos. Bátiz, para salir al paso 
y defender a su jefe López, estableció 
su famosa frase: “son casos aislados, 
ajustes de cuentas y delitos federales”, 
a la autoridad del DF no le corresponde 
atender”.

Los capitalinos vivían actos de 
cinismo, escenifi cados por Bernardo 
Bátiz, quien al ser entrevistado acerca 
de las acciones delictivas de Alfonso 
Rodríguez Gómez, subdirector en 
la Procuraduría a su cargo, quien se 
dedicaba a secuestrar, expresó “El señor 
Rodríguez Gómez sólo secuestraba fuera 
de su horario de trabajo”.

Los medios informativos expresaban 
el alto índice de peligrosidad: rebasa el DF 

a Colombia en secuestros. El secuestro 
en la ciudad creció más de 800% por 
arriba de Colombia entre 1994 y 2004.
Para Bernardo Bátiz esa información era 
tendenciosa e infundada, por lo tanto no 
se debía tomar en cuenta.

Ante el cúmulo de irregularidades, 
asaltos a comerciantes, fábricas, 
asesinatos de jefes policíacos, los 
casos sin resolver de Paco Stanley, 
Polo Uscanga, Digna Ochoa, turistas 
asesinados, linchamientos, aumento en 
secuestros, los medios solicitaban al 
procurador Bátiz diera cuenta de qué 
pasaba. El procurador capitalino aceptó 
que continuaba el maltrato y corrupción 
en los Ministerios Públicos, que la policía 
judicial continuaba con actos de tortura. 
A fi nales del 2003, la PGJDF había 
recibido más de 40 recomendaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos 
del DF, por fl agrantes violaciones de 
la institución contra ciudadanos. La 
CDHDF recibió al 20 de julio de 2004, 
46 quejas contra la Dirección General de 
Defensoría de Ofi cio.

Bátiz, respecto a la fuga de Carlos 
Ahumada, del país, aceptó que la exjefa 
sustituta de gobierno, María del Rosario 

Robles, había regresado de Cuba, 
con personas que eran buscadas por 
la procuraduría. No fue llamada para 
declarar, a pesar de que Luis Salazar y 
Martha Delgado habían viajado en el 
mismo avión particular.

En mayo de 2004, Bátiz fue 
cuestionado, porque una marcha que no 
rebasaba los 300 participantes, cerró el 
tránsito del Eje Central promoviendo la 
despenalización del uso de la marihuana 
y otras drogas. Lo irregular, es que 
ofrecían las drogas y marihuana a los 
transeúntes, frente a policías preventivos 
y judiciales que nada hicieron. Por otra 
parte, el subsecretario de Seguridad, 
Gabriel Regino, con 6 denuncias en su 
contra por violación, golpes, prepotencia 
y abuso de poder, las averiguaciones no 
avanzaban.

En agosto del 2004, Bátiz y Ebrard, 
procurador y secretario de Seguridad 
Pública, respectivamente, anunciaron 
recompensas hasta por 100 mil pesos, 
para denunciar a delincuentes. Las 
organizaciones sociales, industriales y 
comerciales, exigían hicieran algo, pues 
nada controlaba las ola de violencia.

El procurador fue cuestionado por 

todo y para todo, pues establecía a los 
Medios con su actuar, su complicidad en 
la tergiversación de la ley, para proteger 
a sus jefes y allegados.

En el caso de Octavio Flores, por 
fraude en la Delegación Gustavo A. 
Madero, Bátiz declaró el 6 de agosto del 
2004 que “temía que se fuera a escapar”, 
“que no podía vigilar al delegado”. El 11 
de agosto del 2004, el Universal publicó: 
alertaron a Octavio Flores Millán 3 
horas antes.- “Juan Castillo, chofer del 
delegado, confi rmó en su declaración 
ministerial ente la Fiscalía, que su jefe 
fue informado que sería detenido, por 
lo menos con 3 horas de antelación 
(Averiguación FAES/09/04-03) por lo 
cual, se fugó. Flores Millán escapó en 
la cajuela de un vehículo de Ángeles 
Negrete, su secretaria, de la calle Norte 
13 #4820 de la colonia Magdalena de 
las Salinas, en la delegación Gustavo A. 
Madero.”

La inseguridad, falta de 
gobernabilidad, pisoteo del orden 
y la ley, afl oraban, los diarios 
editorializaban: “Los linchamientos en 
Tláhuac, constituyen el rompimiento 
del estado de derecho, la alteración del 
orden y la paz pública, impartir justicia 
por propia mano”. “La autoridad en 
todos sus niveles, la delegacional, 
la de la ciudad, fueron rebasadas y 
puestas en evidencia su incapacidad, 
incompetencia”. “

José Guadalupe Carrera, 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, declaró: ”El 40% 
de las consignaciones ante el 
Ministerio Público son regresadas 
por la pésima integración del 
pliego acusatorio”. Señalando que 
era urgente que se capacitara al 
personal de manera integral, pues 
de otra manera, la impartición de 
justicia era totalmente inicua.

La procuraduría se vio opacada 
y desplazada en los famosos video 
escándalos de las transas y extorsiones 
perredistas. René Juvenal Bejarano, 
Carlos Imaz, Ramón Sosamontes. El 
Secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, 
apostando en Las Vegas. La Delegada 
en Alvaro Obregón, Leticia Robles 
hablando con Ahumada, para colocar a 
personas en posiciones claves de obras. 
Pero Bátiz no actuaba, hasta que el jefe 
López se lo ordenara o alguno de los 
súbditos cayera de la gracia del gran 
Tlatoani perredista.
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En el DF aumenta el número de secuestros y actos delictivos
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A casi un año del caso New´s 
Divine, las investigaciones 
siguen estancadas, debido al 

cúmulo de irregularidades que le han 
rodeado, como se recordará, el viernes 
20 de junio del 2008, un operativo de 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal se salió de control, 
dejando un saldo de 12 personas 
muertas, entre los que se encontraban  
nueve jóvenes, dos policías preventivos 
y un judicial, además de varios heridos 
y un número incierto de detenidos, 
fue el informe del entonces secretario 
de Seguridad Pública capitalino, Joel 
Ortega Cuevas, los hechos ocurrieron  
durante una tardeada en la colonia Nueva 
Atzacoalco, en la delegación Gustavo 
A. Madero, en un antro que operaba 
desde 1996, con licencia número 1913, 
fi rmada por Andrés Lozano, diputado 
federal e integrante de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos en la 
cámara baja.

Con el paso de los días, los 
funcionarios fueron cayendo uno a uno, 
víctimas de su propia incompetencia; 
Francisco Chíguil, jefe delegacional en 
Gustavo A. Madero. Guillermo Zayas, 
quien había sido presentado como 
director del Programa de Mando Único 
Policial (UNIPOL) mismo que estuvo 
en prisión unos días y el viernes 29 de 
agosto salió libre, además del policía 
del año y ex jefe del Sector Pradera, 
Alejandro Gamiño y 17 mandos más. 
El procurador, Rodolfo Félix, así como 
Joel Ortega Cuevas, quien se aferraba al 
cargo y ex delegado de la demarcación, 
quien durante su administración 
renovara una de las licencias del antro, 
Ortega justifi có el operativo por las 
llamadas constantes de la ciudadanía, 
que alertaban sobre la venta de bebidas 
alcohólicas adulteradas y drogas a 
menores de edad.

A diez meses de lo ocurrido, Leticia 
Morales, madre de Rafael Morales, uno 
de las 12 personas que murieron en el 
fallido operativo del New`s Divine, 
denunció ante el Punto Crítico que su 
hijo no estuvo dentro de la discoteca, 
además de tener pruebas de que los 
policías asaltaron y golpearon a su 
vástago, lo que le causó la muerte. 
Señaló que han ido a reuniones a la 
Procuraduría del Distrito Federal y a la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, sin encontrar respuesta 
alguna, sólo le dan el avance de cuántos 
policías participaron, cuántos están 
en investigación, y cuántos niños han 
declarado,  además hace hincapié de 
que su hijo nunca entró al lugar,  los 
uniformados le pegaron y lo robaron, 
una compañera del estudiante fue testigo 
de que le quitaban los tenis.

El gobierno de la capital del país 
fue resquebrajado en procuración de 
justicia y seguridad pública, por el 
informe crítico que la Comisión de los 
Derechos Humanos del DF presentó. El 
ombudsman capitalino, Emilio Álvarez 
Icaza, evidenció manipulación de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de

local. Los resultados del reporte fueron 
más allá de lo que el propio jefe de 
Gobierno había previsto, terminando 
con la protección ejercida hacia sus 
funcionarios.

Las irregularidades son contundentes 
en el caso, ya que familiares de las 
víctimas denunciaron amenazas para no 
declarar contra los responsables, como 
en el caso de Rafael Morales, del cual 
existen dos certifi cados de defunción 
expedidos por dependencias ofi ciales, 
uno del hospital de la Villa, perteneciente 
al gobierno del DF, al que fue trasladado 
con vida, con un diagnóstico grave, 
donde después de 10 minutos se le brindó 
la atención, en ese documento se afi rma 
que murió golpeado y un segundo, del 
Semefo, donde puede leerse que el 
deceso fue producido por asfi xia, cuando 
las declaraciones de testigos y su tío, 
quien lo trasladó al nosocomio, dicen 
que nunca entró al New`s Divine. Las 
autoridades le dicen a su madre que lo 
único que pueden hacer es ponerla en 
contacto con forenses argentinos, vía 
internet, para que le despejen sus dudas.

La madre de Rafael Morales dice no 
estar conforme con las investigaciones 
y enfatiza que en la Comisión de 
los Derechos Humanos del Distrito 
Federal nunca los han tratado mal, pero 
busca exhumar el cuerpo de su hijo, 
porque no confía en las autoridades del 
Distrito Federal, ya que no le prestaron 
la atención necesaria, incluso en un 
periódico aparece en una fotografía con 
vida, si le hubieran prestado la atención 
necesaria se hubiera salvado.

En la cárcel se encuentra Alfredo 
Maya Ortiz, por su responsabilidad 
en el delito de corrupción de menores, 
mientras que el supuesto barman, Juan 
Andrés Santos Urdiales, fue absuelto de 
los cargos que le imputaban. El informe 
presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, halagado 
por todos y el compromiso de Marcelo 
Luis Ebrard Casaubón, de llegar a las 
últimas consecuencias, poco a poco y 
con el pasar del tiempo se disuelve en el 
aire, ninguna orden se giró contra altos 
funcionarios, quienes incluso siguen 
con su carrera política en busca de otro 
“hueso”, sino contra policías preventivos, 
judiciales, autoridades ministeriales y 
personal que participó en el operativo, 
quienes cometieron diversas vejaciones 
contra los jóvenes, quienes obedecen 
órdenes de sus superiores.

Por último, doña Leticia Morales 
refl exiona sobre los responsables que 
están afuera de la cárcel, mencionó que 
va a luchar hasta lo último, hasta donde 
tenga que llegar para que este caso se 
esclarezca, junto con otros agraviados, 

Caso de impunidad
New`s DivineNew`s Divine

A partir del 5 de julio entró en vigor en el Dis-
trito Federal y el Estado de México el programa 
Hoy No Circula sabatino. De la misma forma en la 
que opera el Hoy No Circula tradicional, el saba-
tino funciona de las 5:00 am a las 10:00 pm.

Adicionalmente, a partir del 1 de septiem-
bre, el programa contempla limitar la circulación 
de vehículos foráneos y del extranjero. De esta 
forma ningún automóvil de servicio particular 
o de carga, -autos, camionetas tipo van y pick 
up- con placas distintas a las del Distrito Federal 
o del Estado de México, así como aquellos con 
matrículas extranjeras que no porten los hologra-
mas cero o doble cero podrán circular de lunes 

a viernes desde las 5:00 am y hasta las 11:00 
horas. Están exentos de ambos programas los 
vehículos con holograma cero y doble cero, ser-
vicios de emergencia.-ambulancias, bomberos, 
protección civil.

Los vehículos pueden obtener el holograma 
doble cero “00”, son de gasolina e híbridos, o 
eléctricos, modelos 2007, 2008, 2009 y 2010 que 
cumplan con los requisitos establecidos en el 
Programa de Verifi cación.

A los vehículos de otras entidades federati-
vas o del extranjero que desean hacer su verifi -
cación voluntaria en el D.F., lo podrán hacer de-
pendiendo del modelo.

HOY NO CIRCULA  DOBLE HOY 
NO CIRCULA

HOY NO CIRCULA SABATINO 

Lunes 5 y 6 amarillo
Martes 7 y 8 rosa
Miércoles 3 y 4  rojo
Jueves 1 y 2 verde
Viernes 9,  0 y Permisos

Lunes         5,  6,  3 y  4
Martes        7,  8,  1 y 2
Miércoles   3,  4,  9, 0 y Permisos
Jueves        1,  2,  5 y  6
Viernes       9, 0, Permisos, 7 y 8

Funcionará de las las 5:00 am a las 10:00 pm

5 y 6 amarillo = Primer sábado de cada mes
7 y 8 rosa = Segundo sábado de cada mes
3 y 4 rojo  = Tercer sábado de cada mes
1 y 2 verde = Cuarto sábado de cada mes
9 y 0 azul = Cuando el mes tenga cinco sábados y placas sin número

• Sigue sin aclararse 
la muerte de 12 

personas por 
negligencia de 

autoridades



Año I, Semana 17, del 18 al 24 de abril del 20091616

Crecer y competir globalmente, 
producir bienes de alto 
valor agregado a partir del 

conocimiento científi co y tecnológico, 
posicionar la economía mexicana 
dentro de las diez más importantes del 
mundo y uno de los veinte países más 
desarrollados en ciencia y tecnología 
son los retos que se ha propuesto 
alcanzar el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología fue creado por disposición 
del H. Congreso de la Unión el 29 
de diciembre de 1970, como un 
organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Federal, 
integrante del Sector Educativo, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Juan Carlos Romero Hicks, 
director del organismo desde 2007 a 
la fecha, desea consolidar un Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología que 
responda a las demandas prioritarias 
del país, que dé solución a problemas 
y necesidades específi cos y que 
contribuya a elevar el nivel de vida y el 
bienestar de la población.

Para ello, es necesario fomentar 
el desarrollo científi co y tecnológico 
del país, apoyando la investigación 
científi ca de calidad; estimular 
la vinculación entre los procesos 
productivos y la academia; promover la 
innovación tecnológica en las empresas 
e impulsar la formación de recursos 
humanos de alto nivel.

Se pretende que en el 2025 el 
desarrollo científi co y la modernización 
tecnológica de México se encuentren 

plenamente desarrollados, esto 
mediante la formación de recursos 
humanos de alto nivel, la promoción y el 
sostenimiento de proyectos específi cos 
de investigación y la difusión de la 
información científi ca y tecnológica.

Las áreas que resultan estratégicas 
para la solución de los problemas más 
urgentes del país son: las tecnologías 
de información y las comunicaciones; 
la biotecnología; los materiales 
avanzados; el diseño y los procesos 
de manufactura; la infraestructura y el 
desarrollo urbano y rural, incluyendo 
sus aspectos sociales y económicos.

PROGRAMAS
Entre los programas de Conacyt se 

encuentra la formación de Científi cos y 
Tecnólógicos para lo cual otorga becas 
para Estudios de Posgrado, cuenta con 
un Sistema Nacional de Investigadores; 
Innovación y Desarrollo Tecnológico; 
Programas de Estímulo para la 
Innovación; Cooperación Tecnológica 
Bilateral; Fondos Sectoriales y Fondos 
Mixtos; Cooperación Internacional en 
Ciencia y Tecnología; Divulgación y 
Difusión Científi ca y Tecnológica.

RECURSOS
Para continuar con sus programas 

de becas, investigación, capacitación, 
divulgación, CONACYT necesita 
recursos, es por ello que la diputada 
Silvia Luna Rodríguez, del Partido 
Nueva Alianza informó que en un punto 
de acuerdo se pidió a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que las 
multas que el Instituto Federal Electoral 

impuso los medios de 
comunicación sean 
destinadas al Consejo 
Nacional de Ciencia 
y Tecnología para 
fortalecer su sistema 
de becas y promover 
la formación de 
recursos humanos en el 
extranjero.

La legisladora 
señaló que los recursos 
humanos aparecen 
como el punto de partida 
del crecimiento y la 
equidad, bajo la premisa 
de que una formación 
de alto nivel y calidad 
es necesaria para 
producir y se requieren 
recursos para que las 
futuras generaciones 
estén mejor preparadas 
y puedan enfrentarse 
a un mercado más 
competitivo.

Por su parte, Silvia 
Álvarez Bruneliere, 
directora adjunta de 
Formación y Desarrollo 
de Científi cos y 
Tecnólogos del 
Conacyt, señaló que 
será en julio cuando el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
decida si solicita o no 
al Congreso de la Unión

un incremento a su presupuesto para 
las becas en el exterior que se otorgarán 
en 2010 e incluso una ampliación para 
este año.

Julio es la fecha límite para solicitar 
las becas en el extranjero y dependiendo 
de la demanda y el análisis de los 
recursos se solicitará o no el apoyo.

La crisis económica mundial y la 
inestabilidad del peso ante el dólar y 
el euro ocasionaron que los costos de 

los apoyos para las becas en el exterior 
se incrementaran 30 por ciento en los 
últimos meses.

Actualmente Conacyt tiene becados 
a 26 mil estudiantes en mil cincuenta 
programas pertenecientes al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad, de 
ellos 70 por ciento son nacionales y 30 
por ciento están en el extranjero.

A los becarios nacionales se 
les proporciona entre siete y nueve 

salarios mínimos, a los que estudian 
en el extranjero, se les da una beca de 
manutención -mil dólares en Estados 
Unidos; 700 libras en el Reino Unido y 
998 en los países que manejan el Euro-, 
el pago de la matrícula -un promedio de 
230 mil pesos al año- y seguro médico.

Para las becas nacionales no hay 
problema, pero para las extranjeras 
se determinará en julio hasta donde 
alcanza el presupuesto.

LA CONTRA

Conacyt

recer y competir globalmente, 
producir bienes de alto 
valor agregado a partir del 

conocimiento científico y tecnológico,

plenamente desarrollados, esto 
mediante la formación de recursos 
humanos de alto nivel, la promoción y el 
sostenimiento de proyectos específicos
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• Le urgen recursos para alcanzar los objetivos propuestos


