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Lo ocurrido en el penal de Zacatecas, en donde 53 reos 
de alta peligrosidad fueron “rescatados” en peliculesco 
operativo del hampa organizada, no sólo reveló la 

debilidad del Estado frente a una delincuencia impune y 
poderosa, sino los pleitos caciquiles entre “familias” por 
el poder público.  “Es decir, en lugar de que autoridades 
federales y estatales, a través del Sistema Nacional de 

Seguridad, hagan un análisis profundo de lo ocurrido junto 
con una investigación seria y tenaz que devuelva al Estado el 
prestigio y el poderío perdido, la gravedad del caso se tornó 
en un escándalo político al interior del PRD y reactivó el añejo 
conflicto entre las “familias” de la gobernadora Amalia García 
y el senador Ricardo Monreal”, dice el experto en seguridad 
nacional, Orlando Olmedo Muñoz.

Duelo caciquil

12

Entérese minuto a minuto en 
nuestro portal 
www.elpuntocrítico.com 
sobre el desarrollo de la 
contingencia sanitaria 
causada por la presencia de 
la influenza humana. 
Nuestro equipo de 
profesionales estarán 
informando sobre los 
diversos aspectos derivados 
de esta emergencia 
sanitaria que a todos ha 
puesto en alerta.
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al Superada la contingencia sanitaria, donde el saldo arrojó 

77 muertos y cerca de cuatro mil infectados, así como 
pérdidas que algunos estiman en 60 mil millones de 

pesos, el presidente Felipe Calderón nos devolvió a la realidad 
económica del país para reconocer que estamos transitando por 
el peor momento de la crisis, que se ve reflejada en números 
verdaderamente alarmantes.

Por un lado, el simple reconocimiento del “peor momento 
de la recesión internacional”, implica que también lo es para 
México y los pronósticos advierten que al menos un millón de 
personas podrán quedarse sin empleo, a causa precisamente 
del retroceso que implica una caída del Producto Interno Bruto 
de entre ocho y nueve por ciento.

Este simple hecho implica muchas cosas, donde las más 
palpables son el menor costo de lo que genera México en 
bienes y servicios, quiebra de empresas, mayor deuda pública y 
privada, caída de los ingresos fiscales y por ventas del gobierno 
y sector privado, para confeccionar con todo ello, un panorama 
desalentador.

Y mientras tanto, los señores legisladores, quienes en 
declaraciones enfatizan el problema y hasta advierten de 
estallidos sociales, se dan su tiempo, y reflexionan sobre 
la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones del 
Congreso para junto con el Ejecutivo asumir medidas tan 
drásticas como urgentes.

Claro, existen signos positivos, como el reconocimiento 
de la OCDE en el sentido de que se está dando un manejo 
adecuado a la crisis económica en nuestro país; se mantiene 
la estabilidad cambiaria y se recupera la Bolsa Mexicana de 
Valores, en tanto el sistema financiero da muestras de solidez, 
independientemente del anuncio de inversiones por seis mil 
millones de dólares por parte de trasnacionales radicadas en el 
país y el levantamiento de restricciones sanitarias.

Empero, y no obstante el manejo que Hacienda y Banco 
de México realizan para paliar los afectos de la crisis, con 
el manejo de estrategias fiscales y de apoyo, así como de las 
tasas de interés y lo monetario, no es suficiente, porque en los 
hechos, la dinámica de la economía va disminuyendo, tan es 
así que el indicador inflación, retrocedió.

El corte de caja después de la contingencia sanitaria, refleja 
números muy negativos que se agregan a la dinámica de la 
crisis económica, como el golpe recibido en el turismo con 
cerca de tres mil hoteles paralizados y 100 mil trabajadores 
despedidos.

Ni hablar de la caída en la producción petrolera que 
disminuyó 7.6 por ciento en junio y que sumados los cuatro 
primeros meses, reporta una disminución en los ingresos por 
seis mil 142 millones de dólares, en tanto que la inversión 
extranjera directa mostró una baja del 16. 67 por ciento.

Todo esto, desde luego rompió, sepultó las expectativas de la 
Ley de Ingresos y por consiguiente el presupuesto de Egresos, 
pues el déficit fiscal que en el primer trimestre fue de 40 mil 
millones de pesos, podría alcanzar los 200 mil millones a final 
de año, que sumados a los no ingresos petroleros, pondrá en 
jaque al gasto.

Sí, es un panorama francamente difícil, pues además, la 
dinámica económica internacional, está en retroceso y por más 
que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens nos diga que los 
próximos dos trimestres serán de estabilización para empezar a 
crecer en 2010, la verdad se ve muy difícil que ocurra.

Lo importante ahora es cuidar mucho que el peso no se 
devalúe más, eso se traduce en mayor deuda doméstica, esa que 
nos pega a todos; que legisladores y el Ejecutivo, se pongan las 
pilas, pongan en marcha lo ya aprobado y determinen de una 
vez, el tope al déficit y los niveles de endeudamiento. No hay 
de otra.

Lo peor de 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 refleja-
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 
atenderlos y resolverlos.

Nos ocupará el acontecer de la sociedad, esa en la 
cual nos desenvolvemos y donde se reflejan en reali-
dad las acciones del poder, con sus fallas y aciertos.
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EDITORIAL NAcIONAL

En el Distrito Federal ya 
nos podemos saludar 
de beso, pues el 

gobierno del Distrito Federal 
ya eliminó la alerta a causa de 
la Influenza AH1N1, por lo 
que el semáforo se encuentra 
en “verde”. Sin embargo, para 
el resto del país la Secretaría 
de Salud federal exhorta a la 
población a que se mantengan 
medidas de prevención, como 
el lavado de manos y uso de 
cubrebocas en lugares con 
aglomeraciones.

Esto no obstante que la 
epidemia por la influenza 
continúa a la baja, con 4 mil 
8 casos confirmados y 78 
defunciones, que representan 
1.9 por ciento del total de 
infectados y sólo en 7 de ellas 
el inicio de síntomas tuvo 
lugar después del 23 de abril, 
fecha en que se declaró la 
alerta sanitaria.

Hasta el momento, sólo Coahuila sigue libre de 
casos de influenza humana. El virus prácticamente  
se propagó en las 31 entidades federativas, siendo 
el Distrito Federal, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Estado de México y Veracruz, donde se concentra 
el mayor número de personas afectadas.

Sin embargo, destaca la dependencia, más del 
90 por ciento de los municipios se encuentran libres 
del virus. Zonas turísticas como Acapulco, Cancún, 
Zihuatanejo, Huatulco y otros, afirma la Secretaría 
de Salud, son lugares seguros, pues no tienen ya 
ningún caso registrado.

En su comunicado, la dependencia apunta que 
“en México continúa la tendencia descendente de 

la epidemia de influenza A/H1N1; sin embargo, no 
se debe bajar la guardia y mantener las medidas de 
prevención, sobre todo el lavado frecuente de manos 
y evitar el saludo de mano y de beso, para disminuir 
el riesgo. También es indispensable mantener el 
estornudo de etiqueta y el uso de cubrebocas en 
sitios de aglomeración no controlada, como el 
transporte público, acudir al médico ante cualquier 
síntoma y continuar con los filtros escolares hasta 
nuevo aviso”.

El secretario José Ángel Córdova Villalobos, 
insistió en que la  actividad económica debe 
reactivarse con toda energía, independientemente 
de que continúen las acciones en zonas focalizadas, 

es decir, en algunas regiones y 
municipios donde aun se registran 
brotes de casos nuevos.

Por otra parte, el Gobierno 
del Distrito Federal y el Comité 
Científico de Vigilancia 
Epidemiológica de la ciudad 
determinaron bajar la alerta 
sanitaria por el virus de la 
influenza, de color amarillo 
a verde, lo que significa una 
reactivación al ciento por ciento 
de las actividades económicas y 
sociales en la capital del país.

Así lo informó el jefe 
capitalino  Marcelo Ebrard, 
al afirmar que en la ciudad de 
México se tiene un control 
total de la epidemia “y ya 
podemos estar tranquilos”, por 
lo que en restaurantes ya no 
será obligatorio que los meseros 
utilicen cubrebocas, ni que en 
taxis ni microbuses los choferes 
usen tapabocas y guantes.

Tampoco habrá restricciones 
sobre la distribución de personas 
en estadios o cines, aunque se 
recomienda a los dueños de 
los distintos establecimientos 
mercantiles mantener medidas 
sanitarias y de higiene.

Sin embargo, en las 
escuelas se mantendrán los 
filtros sanitarios para identificar 
alumnos con síntomas de cuadro 
gripal, quienes serán regresados a 
sus casas para que los padres de 

familia los lleven a atención 
médica.

Además en los planteles 
educativos será constante el 
plan de limpieza de salones y 
baños de aquí al mes de julio, 
para que en el regreso a clases 
del siguiente ciclo escolar, 
los estudiantes encuentren 
escuelas en condiciones 
higiénicas.

El Comité Científico de 
Vigilancia Epidemiológica 
consideró que se podía hacer 
la modificación en la alerta, 
pues desde hace siete días no 
se presenta un contagio y los 
casos de personas enfermas 
han marcado una tendencia a 
la baja. Además el regreso a 
clases no generó registro de 
alumnos enfermos.

El gobierno de la ciudad 
estableció que para los 
usuarios del transporte como 
el Metro no será ya necesario 

utilizar cubrebocas, aunque recomendó a quienes 
presenten algún cuadro gripal a que si lo utilicen.

 

Influenza

Pasó la emergencia
• El daño en salud y economía está hecho, ahora, la recuperación

Fotografía
Jesús González y Cuartoscuro
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Diego Ignacio Álvarez

Lo ocurrido en el penal de 
Zacatecas, en donde 53 reos 
de alta peligrosidad fueron 

“rescatados” en peliculesco operativo 
del hampa organizada, no sólo reveló 
la debilidad del Estado frente a una 
delincuencia impune y poderosa, sino 
los pleitos caciquiles entre “familias” 
por el poder público.  

“Es decir, en lugar de que autoridades 
federales y estatales a través del Sistema 
Nacional de Seguridad hagan un análisis 
profundo de lo ocurrido junto con una 
investigación seria y tenaz que devuelva 
al Estado el desprestigio y el poderío 
perdido, la gravedad del caso se torno 
en un escándalo político al interior del 
PRD y reactivó el añejo conflicto entre 
las “familias” de la gobernadora Amalia 
García y el senador Ricardo Monreal”, 
dice el experto en seguridad nacional, 
Orlando Olmedo Muñoz.

El prestigiado maestro en derecho, 
ex director general de Protección 
Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación en el sexenio salinista y 
académico de la UNAM, lamenta que 
las autoridades responsables en lugar de 
hablar de adelantos en la investigación, 
el tema hoy sea un reparto de culpas 
entre la cúpula política del PRD, un 
lavado de manos de la autoridad federal 
y la esperada absolución de la PGR al 
senador Ricardo Monreal.

Al igual que el experto en seguridad 

nacional y Ejército mexicano de la 
UAM, Guillermo Garduño Valero, 
califican de pantomima el espectáculo 
político, electoral, de lucha de poder 
generado para desviar la atención del 
verdadero problema que significa que 
un “ejército” de sicarios haya penetrado 
a una cárcel mediante una estrategia 
policial-militar.

“Es indiscutible que dadas las 
características del operativo ‘rescate’ 
del penal de Zacatecas, es fácil intuir 
que la acción fue planeada por ex 
policías e incluso desertores militares, 
por lo que hay que preguntarse. ¿Dónde 
están los servicios de inteligencia del 
Estado?... ¿qué no hay políticas de 
seguimiento para ubicar a los traidores 
de los cuerpos policíacos y las fuerzas 
armadas?, porque indiscutiblemente 
para desentrañar lo ocurrido, ahí se 
debe comenzar a desenredar el hilo de 
la madeja”, apunta Garduño Valero.

Lo peor del caso –dicen Olmedo 
Muñoz y Garduño Valero- es que 
líderes partidistas y parlamentarios en 
lugar de asumir posiciones de unidad 
en torno a la defensa del Estado, hacen 
declaraciones con ánimo electorero para 
llevar agua a su molino a sus respectivas 
siglas, desatando una competencia para 
establecer en qué colores están los más 
corruptos.

Lo peor –afirman- es que nadie 
acepta su respectiva responsabilidad, 
repartiéndose culpas entre federación 
y estados, en lugar de cumplir los 

compromisos de coordinación que 
marca la ley en el Sistema Nacional de 
Seguridad que encabeza el presidente 
de la República, los gobernadores de los 
estados, las procuradurías de justicia, 
así como las corporaciones policiales, 
Ejército y Armada.

PaCto dE imPunidad      
Para los analistas de la UNAM y 

UAM, en los escándalos de corrupción 
como de infiltración del narcotráfico tal 
parece que opera un pacto no escrito 
para protegerse unos a otros de su 
deshonestidad y abusos de poder, los 
que indiscutiblemente se reflejan no 
sólo en Zacatecas, sino en todo el país.

Prueba de ello, afirman, es que ni 
panistas, ni priístas, ni perredistas, que 
han llenado espacios noticiosos con 
las denuncias de los excesos de Carlos 
Salinas de Gortari, ninguna sigla en el 
parlamento ha hecho nada por reformar 
la ley que tipifica el peculado como 
delito menor e impide el castigo severo 
a los funcionarios corruptos sin temor 
a enriquecerse ilegalmente a sabiendas 
de que de ser sancionados saldrán de la 
cárcel con fianza, la cual fue diseñada 
por el ex presidente para blindar la 
impunidad oficial.

“El delito de peculado es similar 
al fraude que podemos cometer los 
ciudadanos comunes y corrientes, con 
la salvedad de que si alguien cae en un 
delito de fraude superior a los tres mil 
pesos será encarcelado sin derecho a 
fianza, mientras que nuestros ‘blindados’ 
políticos se podrán robar millonadas y 
ni siquiera pisarán la cárcel”, reiteran.

Lo mismo ocurre con los 
denunciados nexos con el narcotráfico, 
que no sólo han brotado en Zacatecas, 
sino en Morelos, Sinaloa, Colima, 
Baja California y otros gobernados 
por PAN, PRD o PRI, en los que nunca 
pasa nada con excepción de chivos 
expiatorios como ocurre actualmente 
en Morelos, cuando las denuncias de 
narcopolítica vienen desde el anterior 
gobierno panista.

En el pleito surgido, las respuestas 
de los diversos actores políticos, han 
sido elusivas, sin compromiso y con 
el clásico que “sean las autoridades 
correspondientes las que investiguen 
y deslinden responsabilidades”, 
mientras se aplaude el duelo de 
acusaciones entre la gobernadora 
Amalia García y el senador Ricardo 
Monreal, quien aprovechó para 
oficializar su renuncia al PRD y 
sumar su capital político al PT.

Héctor Larios Córdova, coordinador 
de la Bancada del PAN en la Cámara 
de Diputados, expresó: “me parece 
que deben dirimirse en las instancias 
jurisdiccionales si se encontró droga en 
una propiedad de la familia de Monreal, 
me parece que tienen que deslindarse 
las responsabilidades y tiene que 
sancionarse a los responsables”.

Por su parte el coordinador del PRI 
en el mismo órgano legislativo, Emilio 

Gamboa Patrón, planteó la enorme 
preocupación de su partido en el hecho 
de que un comando haya sacado de 
la cárcel a 53 reos, entre ellos 14 
considerados de alta peligrosidad.

“Esto no se ve en ningún país del 
mundo. No podemos decir que vamos 
por el camino correcto. Hay que 
revisar todo el sistema de seguridad de 
nuestro país. La seguridad está fallando 
gravemente”, apuntó.

Por su parte, un molesto Javier 
González Garza, presidente de la 
Junta de Coordinación Política y líder 
parlamentario del PRD, en torno al 
escándalo que echó otra palada de 
desprestigio sobre sus siglas, se concretó 
a decir: “ojalá y aparezca toda la verdad 
y que sea un asunto investigado por las 
autoridades competentes, espero que 
sean las autoridades federales”.

¿Cuánto le puede perjudicar al PRD 
en materia electoral este suceso, sobre 

todo por el pleito entre Amalia García 
y Ricardo Monreal?, preguntamos, a 
lo que el conocido “Güero” González 
Garza, respondió, elusivo:

“Es un lio que ya traen desde hace 
tiempo, como ustedes saben, pero sería 
muy importante que ahora con este 
lamentable suceso se llegue al fondo 
del asunto”, refirió González Garza, 
al remontarse a la añeja fricción entre 
Amalia García y Ricardo Monreal, 
cuando éste le quiso cerrar el camino 
para acceder a la gubernatura.

Por ello, los analistas políticos de 
la UNAM y UAM, Orlando Olmedo 
y Guillermo Garduño, reiteran: “Es un 
pleito de familias caciquiles, que se 
disputan el poder y riqueza. Es un mal 
generalizado en todos los partidos que 
ahora se reparten entre esposos, hijos o 
hermanos los cargos de elección popular 
como si fueran títulos nobiliarios en una 
monarquía”.       

Enrique Aguilar Borrego

Pasadas las medidas federales tan drásticas que las autoridades 
sanitarias federadas y locales, determinaron para enfrentar el 
reto que representó el brote de un virus con características 

desconocidas y por lo tanto, con alcances para poner en alerta a 
toda la humanidad, los mexicanos enfrentamos básicamente dos 
retos, el primero es de orden médico, debemos, por un lado seguir 
manteniendo medidas de higiene y de prevención, así como instaurar 
medidas para evitar la propagación del virus y la segunda y no menos 
importante, reconocer que si bien es cierto la medicina curativa en 
México ha tenido excelentes resultados, como así lo demuestra 
el hecho de haber erradicado muchas enfermedades, tales como 
poliomielitis, la tuberculosis, etcétera y elevar la expectativa de vida 
de los mexicanos de 34 años a 74 en menos de 50 años. Es cierto 
también que en los últimos 20 años hemos descuidado la medicina 
social y junto con ella la medicina preventiva y un tercer aspecto 
que es el elevar el gasto y cuidado en la investigación científica en 
México, es realmente lamentable el nivel de investigación científica 
que tiene el país.

El otro gran tema posterior a la crisis es sin duda el tema económico, 
que es el tema que le interesa a usted y a mí, por el tema del empleo, si 
ya antes de estas dos semanas de emergencia, la economía mexicana y 
por lo consiguiente el empleo en México presentaba signos de franca 
caída con el daño que causaron las medidas sanitarias se recrudece si 
se esperaba un decrecimiento de un 3% ahora los optimistas esperan 
una baja del 4% y los pesimistas del 5 al 6%, esto significa la perdida 
de más de 800,000 empleos en el año en las empresas micro, medio 
y grande, por ello el Gobierno Federal y los Gobiernos locales han 
instaurado programas para apoyar a las empresas y así apoyar a que 
no se pierdan los trabajos, programas dirigidos básicamente en el 
pago al Seguro Social, en la reducción del cobre de la luz, en créditos 
a las empresas en programas de preservación del empleo en donde 
se han atendido a 200 mil trabajadores en paro técnico, los últimos 
anuncios han sido un descuento del 20% en los meses de Mayo y 
Junio en las cuotas del Seguro, en la eliminación de multas por única 
vez y la posibilidad de pagar en mensualidades algunos adeudos del 
Seguro Social.

El Gobierno del Distrito Federal ha ofrecido una ayuda de 50 
pesos a los trabajadores meseros, cocineros, galopinas y ha tomado 
determinaciones en impuesto sobre nómina. Todas estas medidas 
son importantes y se reconocen, pero ni el más optimista de los 
funcionarios federales o locales piensan que con ello se resuelve 
el problema económico tan grande que vamos a enfrentar después 
de la crisis sanitaria, me pregunto ¿que hacer amable lector y la  
respuesta se encuentra en como han resuelto estos problemas algunos 
otros países cuando han enfrentado crisis económicas?, tal vez más 
profundas y con menos herramientas la respuesta es tomar grandes 
acuerdos, corregir realmente grandes desequilibrios que nos permitan 
un crecimiento sano en la economía y para ello se requiere de que 
los actores sociales y políticos realmente con voluntad de aportar, de 
proponer y de ceder, nos sentemos a corregir la educación pública y 
privada, la productividad, el gasto público, los monopolios, los costos 
reales que pagan los mexicanos que menos tienen, los intereses en 
todo lo que compran y un sistema generalizado de Previsión Social.

Seguramente amable lector, parecería lejano el llegar a acuerdos 
en el escenario actual, pero no hay que perder la fe ni la paciencia y 
empujar para realmente mejorar una parte tan esencial como lo es el 

Dos caras de la moneda: en Saud, 
el reconocimiento por el control 
y superación de la epidemia de 

influenza humana A H1N1; en Economía, 
la caída histórica del Producto Interno Bruto 
de casi nueve por ciento y la amenaza que 
esto significa para 500 mil mexicanos que 
se quedarán sin empleo.

Asuntos, los dos, que desviaron la 
atención a lo que sucede en materia de 
seguridad, donde los ajusticiamientos 
continuaron a razón de 17 por día y se 
insistió en lo impreparación  de las policías 
estatales y municipales, así como en la 
complicidad de estas con los criminales, hecho 
que se comprobó con la fuga de 53 reos del penal 
de Zacatecas, 11 de ellos de alta peligrosidad y 
por cuya captura el gobierno federal ofreció una 
recompensa de 53 millones de pesos.

SaLud
Al concluir la semana, se dio por concluida 

la alerta sanitaria por parte del gobierno del 
Distrito Federal, mientras la Secretaría de Salud 
insistió en su recomendación de mantener 
hábitos de aseo para evitar un rebrote. El saldo 
es de 78 muertos y cuatro mil ocho casos de 
contagio confirmados.

Pero el daño ya está hecho y no obstante el 
reconocimiento internacional a las autoridades 
mexicanas por la forma en que se manejó la 
contingencia, la epidemia profundizó la crisis 
económica, aunque al levantarse la alerta, se 
anunció el restablecimiento del flujo de personas 
y mercancías con diversos países.

Incluso en turismo, se reanudó la 
programación de diversos puertos mexicanos 
para cruceros internacionales, anunciándose 
un gasto de mil 500 millones de pesos para 
reactivar al sector turismo, en el paquete de 32 
mil millones que se destinan a la recuperación; 
de los cuales, 18 son recursos fiscales y resto a 
inversión.

En este sentido y pese a comentarios en 
contrario, las encuestas apuntan que las medidas 
adoptadas en todos sentidos por el gobierno del 
Presidente Felipe Calderón ante la epidemia, 
fueron las adecuadas.

 EConomía
Aquí, el problema es sumamente  

preocupante, incluso el jueves, el jefe del 
Ejecutivo reconoció que el país atraviesa por 
la peor parte de la crisis económica, dada la 
profundización de la recesión internacional, al 
tiempo de recibir la advertencia de voceros de 
la oposición, como el senador Carlos Navarrete, 
de que si no apura estrategias para contrarrestar 
los signos negativos de la economía, podrían 
desatarse estallidos sociales.

Esto es lo que realmente afecta al interior del 
país, frente a signos positivos como el respaldo 
por parte del dirigente de la OCDE , José Angel 
Gurría, quien felicitó al gobierno de México 
por las acciones tomadas de cara a la debacle 
económica.

Otro signo positivo, es el anuncio de 
inversiones por seis mil millones de dólares 
por parte de empresas trasnacionales en nuestro 
país, así como el que se avanzara cuatro lugares 
en materia de competitividad.

Las noticias ya anunciadas semanas atrás 
en el sentido de que el daño económico al país 
deja un boquete de 300 mil millones de pesos 
por la caída en ocho por ciento del PIB (otros 
lo estiman en nueve), así como la disminución 
drástica de los ingresos fiscales que según los 
expertos causará un déficit del cinco por ciento 
en la ley de ingresos.

Esto implica que los 40 mil millones de 
déficit detectados al primer trimestre podrían 
alcanzar los 160 mil millones al finalizar el 
año, por lo cual, en su reunión del martes con 
miembros de la Comisión Permanente del 
Congreso, el secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens, atisbó la posibilidad de un periodo 
extraordinario para reordenar la estrategia fiscal. 
Esto será, como si no hubiera prisa, después de 
las elecciones del 5 de julio

Empero luego de la entrevista, Carstens 
dijo que los dos trimestres siguientes serán de 
estabilización y que 2010 podrá iniciar con 
crecimiento, discurso manejado también en 
diversos actos por el Presidente Felipe Calderón, 
quien enfatizó que si bien estamos en lo peor 
de la crisis, existen elementos positivos que se 
ven reflejados en los mercados financiero y de 
valores de nuestro país, amén de la estabilización 
del peso que el miércoles bajó la barrera de las 
13 unidades frente al dólar.

EduCaCión
En este rubro el Presidente Calderón acotó 

que la Alianza es a favor de la Educación, tal 
vez para remarcar que no es en beneficio del 
SNTE o mejor dicho, con la señora Elba Esther 
Gordillo.

Después de la 
emergencia

oPinion
• La narcopolítica aflora como arma 
política electoral, pero no se combate

Ricardo Monreal vs. Amalia García

Duelo caciquilAsí le fue al Presidente
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han demostrado ser un 
poderoso instrumento 
para hacer funcionar el 
motor de la economía 
mundial, también es 
cierto que cuando se 
les ha dejado solos, 
los resultados han sido 
devastadores, como 
ocurrió en la gran 
depresión de 1929 y como 
vuelve a repetirse en los 
inicios del Siglo XXI”, 
precisa el economista.

La gran depresión 
de 1929 obligó al 
gobierno de Estados 
Unidos a retomar la 
tesis económica de 
Keynes, con el fin de 
intervenir directamente 
en la macroeconomía 
por medio de la política 
fiscal, monetaria y 
presupuestaria, y 
corregir falla y abusos 
que el mercado en ese 
tiempo ocasionó a la vida 
económica mundial.

Explicó que Keynes se 
preocupó por darle eficiencia al 
sistema capitalista, después de la 
gran depresión y, contrariando a 
los liberales, propuso una mayor 
participación del gobierno en 
la economía, a través de influir 
directamente en el manejo y control 
de los actores económicos, regulando 
mercado y sistemas financieros.

“En este campo, complementario 
a los programas de obra pública, 
Keynes sostenía que la actividad del 
Estado debía consistir en estimular 
el gasto privado bajando las tasas 
impositivas y el interés, en épocas 
de recesión. Como podemos darnos 
cuenta, estas políticas, con algunas 
variantes, continúan vigentes en las 
decisiones de las grandes economías 
del mundo, incluyendo –afirmó 
Buendía Tirado- la estadounidense”.

Buendía Tirado, subrayó que 
la intervención del Estado para 
combatir las prácticas monopólicas y 
mejorar la competencia en beneficio 
de los consumidores, los Estados 
modernos han desarrollado 
legislaciones tendientes 
a eficientar y hacer más 
eficaz las actividades 
económicas.

El presidente de los 
economistas explicó que 
en países como Francia 
y Alemania, entre otros, 
el estado ha intervenido 
para mejorar la eficiencia 
económica fomentando 
la competencia, 
interviniendo en la 
regulación de los 
mercados y generando 
obra pública.

Para atacar la 
desigualdad en la 
distribución de la riqueza, 
se realiza mediante 
impuestos progresivos 

sobre la renta (utilidades) en apoyo 
del gasto social, mientras que para 
estabilizar la economía, aplican 
medidas de política monetaria  como 
la reducción de tasas de interés, junto 
con políticas fiscales, cimentadas en 
estímulos a la producción  y gasto 
público productivo.

Pero en México –afirma- se hace 
todo lo contrario. Se busca atacar la 
crisis con mayor peso fiscal sobre las 
mayorías depauperadas, se pretende 
recortar el gasto corriente generando 
más desempleo al cancelar plazas 
de burócratas, pero manteniendo los 
privilegios de los altos funcionarios 
públicos, o bien con el amago de 
mayor endeudamiento, tan criticado 
por los neoliberales.

“Además se deja suelto a un 
sistema financiero ocioso, que 
promueve el endeudamiento al 
consumo, impone voraces tasas de 
interés, pago de servicios y gastos de 
cobranza, pero restringe los apoyos 
crediticios al sector productivo, 
mientras saca millonadas de dólares 
de sus utilidades al extranjero sin 
pagar impuestos”, afirma.  

En opinión del presidente de los 

economistas es inconcebible 
que ante los exportadores 
e importadores mexicanos 
Agustín Carstens, insista en 
soluciones que de antemano 
sabe serán rechazadas en el 
Congreso, mientras hace sentir 
su “miedo” al alertar sobre 
las políticas proteccionistas 
que comienzan a implementar 
algunas economías en el 
mundo, incluyendo Estados 
Unidos.

CarStEnS Contra
EL ProtECCioniSmo

El pasado miércoles el 
secretario de Hacienda Agustín 
Carstens, al inaugurar la LXV 
de la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana 
(ANIERM), manifestó su 
profunda preocupación ante 
el retorno de proteccionismo 
económico en varias economías 
del mundo.

“Debemos evitar la salida 
falsa del proteccionismo comercial 
que destruye empleos al cerrar sus 
fronteras al intercambio, lo que lesiona 
el poder de compra y el bienestar de 
las familias”, dijo al resaltar que 
México dará la batalla en todos los 
foros que sea preciso y utilizará 
todas las herramientas disponibles 
en el concierto de las naciones para 
alentar el libre comercio y combatir 
proteccionismo.

En el mismo acto el titular de la 
SHCP, reconoció que en lo que resta 
de 2009 continuarán los “índices 
desalentadores” en la economía 
nacional, al adelantar que la caída 
del PIB en el año alcanzará el 5.5 por 
ciento, aunque para analistas privados 
y del Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados 
el desplome podría llegar al 6, incluso 
al 7 por ciento.

De acuerdo al INEGI en el primer 
trimestre la población desempleada se 
situó en 2 millones 300 mil personas 
y la tasa de desocupación fue de 5.1 
de la Población Económica Activa 
(PEA), muy superior al 3.9 de igual 

trimestre de 2008, al precisar 
que en las zonas urbanas 
con mayor población la 
tasa alcanzó el 6.1 por 
ciento.

Al respecto el Centro 
de Estudios de Finanzas 
Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados 
y el Instituto Mexicano 
de Finanzas Públicas, 
adelantaron que si con 
una caída del PIB del 4.1 
por ciento que se había 
estimado habría una 
pérdida de entre 800 mil 
y un millón de empleos, 
es decir entre un 8 y 9 por 
ciento de desempleo, “es de 
imaginarse lo que ocurrirá 
con el 5.5 que anunció 
Carstens o superior a éste”. 

POLITIcA POLITIcA

Aterrorizados

Diego Ignacio Álvarez

Analistas expresaron su 
preocupación no sólo por la 
creciente descomposición 

económica y política que comienza a 
tener efectos sociales, sino por la lentitud 
con que gobierno y Legislativo aplican 
las medidas contracíclicas y aplazan otras 
que servirían para paliar los efectos de la 
crisis, que de acuerdo con el presidente 
Felipe Calderón, está en su peor etapa.

Los efectos se traducen en desempleo, 
falta de ingresos a los sectores público y 
privado, quiebras, mayor dependencia de 
la deuda y desde luego, un desaliento en 
la planta productiva, que para este año 
se prevé, caerá en casi 16 por ciento, en 
tanto el PIB decrecerá entre ocho y nueve 
por ciento.

El presidente del Colegio Nacional 
de Economistas, Angel Buendía Tirado, 
afirma en un análisis que la situación 
económica por la que atraviesa el país, 
empujada por una descomposición 
global, se complicó por las deficiencias 
internas, sobre todo en materia industrial, 
agropecuaria y tecnológica que llevó a 
México a perder soberanía por su altísima 
dependencia comercial del exterior.

“El actual gobierno ante la debacle 
económica, que en su opinión sobrepasará 
al 2010, debe reconocer el fracaso de la 
teoría neoliberal y poner por encima de la 
mano invisible del libre mercado, la mano 
visible del Estado. Hay que terminar 
con el ominoso ciclo que no sólo ha 
destruido la planta productiva nacional, 
generando un desempleo alarmante y 
una multiplicación de la pobreza, sino 
que pone en riesgo la estabilidad de la 
nación”, advierte.

Incluso, el destacado economista 
mexicano culpa al sistema económico 
que sólo ha servido para crear oligopolios 
y monopolios, de la actual crisis política, 

que ha dividido internamente a los 
partidos, sobre todo al PRI y PRD, 

golpeados en su estructura 
ideológica al ser infiltrados 
por la derecha extrema, que 
supuestamente debía estar 
representada en el PAN.

Economistas como José 
Porfirio Alarcón Hernández, 
Felipe Arrieta y González y 
Blanca Lilia Avendajo Vargas, 
aunque reconocieron que el 
Presidente de la República está 
obligado a levantar el ánimo 
nacional ante la adversidad, 
criticaron que sus afirmaciones 
de “cercana recuperación” 
tengan un simple objetivo 
electoral.

No es posible –dijeron- 
que se siga sembrando 
confusión en la gente, 
pues mientras el presidente 
Calderón reconoce que el 
país atraviesa por el punto 
más delicado y más grave 
de la recesión internacional, 
anuncia que en los próximos 
dos trimestres los registros 
económicos mejorarán, el 
INEGI y el secretario de 
Hacienda, Agustín Carstens, 
dicen lo contrario.

EL ESCaPE dE La CriSiS máS
difíCiL quE En 1982 y 1995
El presidente del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEGI), 
Eduardo Sojo, dio la mala noticia de 
que México está en plena recesión por 
la abrupta caída del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el primer 
trimestre del año en un 
8.2 por ciento.

“La crisis 
financiera de Estados 
Unidos, además de 
la disminución de 
las exportaciones en 
México y la actividad 
económica en general, 
provocarán que sea 
más difícil salir de la 
recesión que en años 
anteriores, como en 
1982 y 1995”, aseveró 
el ex secretario de 
Economía, un día 
después de dar a 
conocer los alarmantes 
índices de la parálisis 
económica.

Eduardo Sojo 
fundamentó su tesis 
en el hecho de que en 
las crisis anteriores, 
Estados Unidos tenía 
crecimiento y México 

mantenía un porcentaje más alto en 
sus exportaciones, mismas que hoy 
están por los suelos al caer la demanda 
estadounidense y complicar con ello 
–repitió- la posibilidad de escapar pronto 
de los impactos negativos que ha sufrido 
la economía nacional.

“En 1995 Estados Unidos crecía 
igual que en 1982, mientras la actividad 
económica en México crecía, por lo que 
la solución en esos dos casos se dio por el 
lado de las exportaciones, pero ahora es 
más complicado porque el mercado está 
disminuyendo. En el 82 las exportaciones 
estaban en un 15 por ciento, en el 95 
crecíamos a niveles del 10 por ciento, 
pero actualmente hay una disminución 
del 20 por ciento”, apuntó.

méxiCo oPEra En La
ComPEtEnCia imPErfECta

Por ello, en su análisis el presidente 
del Colegio de Economistas, Ángel 
Buendía Tirado, afirma que México al 
poner en práctica el modelo neoliberal 
pasó en breve tiempo de la competencia 
perfecta con eficiencia económica a la 
competencia imperfecta.

Explicó el economista que en la 
competencia perfecta, los productores 
tienden por lo general a minimizar los 
costos para optimizar los beneficios. 
Así las empresas que pretenden obtener 
mayores beneficios deben recurrir 
al máximo aprovechamiento de la 
tecnología.

Pero en México, se prefirió hacer a un 
lado la política industrial y agropecuaria 
local, dejando el consumo mexicano 
en manos del mercado internacional, 
generando monopolios y oligopolios que 
mantienen el control sobre la oferta, lo 
que les permite por medio de patentes, 
franquicias y concesiones de un servicio 
público, imponer precios y por ende 
controlar el mercado.

“Si bien hay que reconocer que 
en los dos últimos siglos los mercados 
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• Urge mano visible del Estado sobre la “invisible”
• Continuarán “índices desalentadores”: Carstens

 • Alcanzará desempleo a un millón de trabajadores
•  Mercado imperfecto y desmantelamiento productivo

Crisis, en su peor momento Por: Chrysto A. Francis

Ante Tanto desgarriate que se ha 
presentado en los reclusorios del Distrito 
Federal a todo el mundo le ha dado por 
opinar, unos a favor y otros en contra, con 
lo que el desmádere se ha vuelto mayor y 
hasta ahora nadie hace algo por componer 
este desbarajuste. No se si el señor Marcelo 
Ebrard haya considerado que ya es hora de 
que se sacuda de encima a esos funcionarios 
que no le han servido de mucho, porque si 
quiere ser candidato a la Presidencia de la 
República no hay más que demostrar que se 
cuenta con los mejores hombres y mujeres 
para dirigir a un país. No es que me guste 
jorobar la borrega, pero con los que tiene no 
hará más que el ridículo, porque lo primero 
que ven los votantes es que tan buenos son 
los subalternos. Ya se parece al político ese 
que tiene gabinete “alterno” y juega a ser 
presidente patito.

Imagine usted amable lector o lectora 
que desde ahora suena ya como posible 
candidato a sustituir al don Marcelo el 
inefable Martí Batres Guadarrama, quien 
por el momento despacha como Secretario 
de Desarrollo Social. Nada más quiero 
apuntar que cuando fue líder de la mayoría 
en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, nunca comprobó en que se gastó 
cerca de setenta y dos millones de pesos, 
pero como el perredismo tenía mayoría 
abrumadora, le justificaron todo, y los 
ciudadanos, que somos quienes aportamos 
el dinero para que funcionarios arrogantes e 
irresponsables dispongan de el como mejor 
se les antoje, solamente nos quedamos como 
el chinito, o séase milando. No se vale, por 
eso paso ahora a relatar dos casos que me 
tienen bastante encaboronado porque han 
sido manejados con un cinismo que raya en 
la desverguenza.

El primero de ellos se refiere a la 
situación que se vive en las cárceles, o séase 
en los reclusorios. Una de las voces más 
autorizadas es sin duda la de la socióloga 
Elena Azaola, quien opinó que los motines 
registrados encuentran justificación lógica 
en el maltrato que desde hace varios años 
soportan los reclusos. No tan sólo es ella, 
sino diversas organizaciones nacionales e 
internacionales las que han levantado la voz 
para denunciar públicamente los brutales 
actos de corrupción y las condiciones 
infrahumanas en que vive la mayoría de los 
reos, pero la soberbia de los responsables 
ha sido tanta que se puede resumir en tres 
palabras: les vale mádere. Así de sencillo.

La semana pasada el propio Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Emilio Alvarez de Icaza 
Longoria, denunció públicamente la falta de 
una alimentación adecuada para los reclusos, 
quienes se quedan con hambre porque el 
“rancho” que les dan es una minucia que no 
alcanza ni siquiera las trescientas calorías 
por comida. Seguramente los funcionarios 
dirán que no se les debe tratar como si 
estuvieran de vacaciones, pero a nosotros 
las cuentas que nos entregan indican que 
el gasto es harto y suficiente, por lo que el 
contrato con la empresa que los alimenta 
es amañado y se les permite que hagan lo 
que les venga en gana porque seguramente 
están entregando una lanota. Es más, ni 
agua limpia les dan.

Pero eso sí, la señora responsable 
del sistema penitenciario de la Ciudad de 
México, que por cierto se llama Celina 
Oseguera Parra, grita a los cuatro vientos 
que ella está satisfecha con su labor, y claro 
que lo está, porque se está llevando una 
lanísima con los negocios que se realizan 
al amparo de la impunidad. Venta de vino, 
mujeres, prostitución de las féminas que 
tuvieron el error de cometer algún deliro, 
droga, alquiler de espacios para la visita 
íntima, alquiler de celdas cómodas y 

limpias, y otras cosillas más que no salen a 
la luz pública porque no permiten la entrada 
de los medios de comunicación. Eso sí, 
para aquellos que no pueden pagar, la vida 
se convierte en un infierno, pues en una 
celda de cuatro por cuatro se amontonan 
cada noche más de setenta presos. Tienen 
que permanecer toda la noche parados y 
dormitar el día siguiente en los pasillos y 
espacios abiertos.

Es más, la señora Oseguera se atrevió 
a decir que ella misma come de lo que les 
dan a los reclusos. Nunca he victo tanto 
cinismo en un funcionario público porque 
ni siquiera visita los reclusorios. Es más, le 
reto a que de forma anónima intente visitar a 
algún interno, y para ello me comprometo a 
acompañarla para que constate que desde la 
entrada las visitas tienen que soltar la lana a 
cuanto filtro se coloca. Para que la cosa sea 
mejor, nos disfrazamos de lo que quiera, e 
invitamos a Emilio Alvarez sin barba para 
que no lo reconozcan. Pero creo que le 
sacará al parche porque si los reos se dan 
cuenta de quien es, capaz y la linchan, no 
tan sólo por la mala vida que les da, sino 
por la madrina que les acomodaron cuando 
decidieron protestar. El que menos sufrió 
fueron toques en los testículos, y de ahí dejo 
que usted vuele su imaginación.

El otro asunto es el de las “Casitas 
del Sur”. Después de haber mostrado una 
ineficiencia rayana en la estupidez, el 
señor Procurador Miguel Mancera tuvo 
la ocurrencia de anunciar que prepara 
una disculpa pública que presentará a los 
ciudadanos en los siguientes días. Más 
que disculpa lo que tiene que presentar 
de forma inmediata es su renuncia y 
ponerse a disposición de las autoridades 
administrativas para que le apliquen una 
inhabilitación por los siguientes doscientos 
años en el servicio público, y la Dirección 
General de Profesiones una suspensión 
de al menos trescientos para ejercer la 
profesión de aboganster que hasta ahora ha 
desempeñado a frente de la procu.

Este penoso caso lo conocimos cuando 
misteriosamente desapareció Ilse Michelle, 
una pequeña que tuvo la desgracia de 
que sus padres se pelearan, y después ser 
enviada por la dependencia encabezada por 
el señor Mancera a un albergue temporal, 
donde estuvo dos años. En abril de 2007 fue 
canalizada al albergue “Casitas del Sur”, de 
donde también misteriosamente desapareció. 
Después del escándalo mediático, la policía 
judicial asaltó el albergue el pasado 29 de 
enero, y nos dimos cuenta de que ella era 
la punta de una madeja harto lastimosa, 
pues fueron ocho los niños que nunca 
aparecieron. Le pregunto señor Mancera: 
¿si alguno de ellos fuera hijo suyo, que 
haría? ¿Ofrecería disculpas?

Se llamó a los responsables, a civiles, 
curas y madres, voluntarios y arrimados que 
trabajaban en los albergues, se investigó en 
locales del interior del país descubriéndose 
una bien estructurada red de tráfico de 
infantes, y nada. Hasta ahora nadie ha 
hecho absolutamente nada. Pero eso sí, el 
procurador Mancera quiere ofrecer disculpas 
cuando lo que debiera ofrecer es presentar a 
los responsables y lograr que les impongan 
una sentencia de al menos cinco mil años a 
cada uno. Pero hasta ahora nada. Si no puede 
hacerlo, que mejor presente su renuncia, 
sería un acto de mayor honestidad que andar 
ofreciendo disculpas. Con esto constato que 
lo que no tienen es mádere y quieren seguir 
pegados a la ubre. Por eso le pregunto al que 
manda en la Ciudad de México: ¿con estos 
funcionarios piensa que puede competir por 
la Presidencia de la Reública? Ni se haga 
ilusiones, al menos que rectifique y los 
ponga de patitas en la calle por ineficientes. 
Claro está que se puede quedar sólo, porque 
de todos no se hace ni uno. He dicho. Vale. 
chrystoafrancis@yahoo.com.mx

La rEnunCia dE CELina oSEGuEra 
Parra y miGuEL manCEra

A PRODUCTO DE GALLINA
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Yamel Viloria Tavera

En las elecciones presidenciales 
de 1994, tras sucesos como el 
movimiento armado en Chiapas 

y el asesinato del candidato presidencial 
priísta Luis Donaldo Colosio, el 
abstencionismo llegó a 22 por ciento, 
considerado por los especialistas el 
máximo alcanzado en esa época. Desde 
entonces, la desconfianza ciudadana 
hacia la política va en aumento. Hoy, 
que los políticos de todos los partidos 
presumen haber impulsado el desarrollo 
de la democracia y que ahora existe la 
alternancia en el poder, el abstencionismo 
podría llegar hasta el 70 por ciento.

El que casi se triplique la negativa 
de los electores por acudir a las 
urnas, obedece no sólo de la falta de 
propuesta política, sino sobre todo, 
por la modalidad de guerra sucia que 
han adoptado todos los partidos, en 
especial los más fuertes  –PAN, PRD 
y PRI-, desde recíprocas acusaciones 
de corrupción, video escándalos, 
grabaciones ilegales de conversaciones 
telefónicas, hasta el uso de Internet para 
difundir fotografías donde se exhibe la 
ostentosa vida de ex gobernadores, o  el 
lanzamiento de canciones con letras que 
dañan la imagen de los opositores. 

La situación empeora debido a las 
“luchas internas” de las mismas fuerzas 
partidistas y que se han dado en diversos 
momentos.

Tenemos en el PRI las fotos que 

se transmitieron por  Internet donde se 
observa al ex gobernador mexiquense 
Arturo Montiel disfrutando de sus 
grandes mansiones, de su sucesor 
Enrique Peña Nieto, se afirma que 
ha gastado millones de pesos en 
la campaña que le armó Televisa, 

proporcionándole incluso novia, para 
que amarre la candidatura presidencial. 
Lo más reciente, las declaraciones 
del ex primer mandatario Miguel de 
la Madrid en contra de su homólogo 
Carlos Salinas de Gortari –sobre de 
quien aún pesa la sombra de Colosio-, 
quien ahora es acusado de amenazar 
y ordenar al presidente del Fondo de 
Cultura que se desmintiera, que se auto 
declarara incompetente para declarar y 
se recluyera en su casa. 

En el PAN, las constantes filtraciones 
para exhibir a personajes como el ex 
legislador Diego Fernández de Cevallos, 
quien reconoció que tenía sobre de si 
fuego amigo, tanto que se alejó de su 
partido, bajo el argumento de que “está 
muy enamorado” y su esposa, junto con 
los negocios le absorben todo el tiempo; 
el que no logra librarse de estos ataques 
entre hermanos de convicciones es el 
senador Santiago Creel Miranda, quien 
tiene sobre de sí las acusaciones de 
regalar concesiones de casas de juego, 
ser un padre desatento, y no obstante, 
aparece con nueva novia en revistas del 
corazón.

Qué decir del PRD, con el cochinito 
de Rosario Robles Berlanga, señor de 
las ligas René Bejarano, y el reciente 
lanzamiento del libro de Carlos 
Ahumada; a esto se añade los constantes 
fraudes cometidos en las elecciones de su 
dirigencia nacional en turno y, por si fuera 
poco, ahora se agregan los escándalos 
relacionados con el narcotráfico: La 
gobernadora de Zacatecas, Amalia 
García, es sorprendida con la fuga de 55 
narcotraficantes de alta peligrosidad, al 
tiempo de que se encuentran toneladas 
de mariguana en tierras propiedad de su 
eterno enemigo Ricardo Monreal Avila. 

Y pese a todo, no hay denuncias 
formales, no hay investigaciones reales, 
no hay sanción. La impunidad queda 

impune, ante la frustración e impotencia 
de la ciudadanía.  

Lo anterior es sólo una mínima 
parte de los escándalos que han 
envuelto a los políticos de alto nivel de 
los principales partidos y no obstante 
todo esto, el dirigente del PAN, Germán 
Martínez Cázarez; los coordinadores 
parlamentarios del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones y Emilio Gamboa Patrón; 
y las figuras centrales del PRD, 
Andrés Manuel López Obrador, el jefe 
capitalino Marcelo Ebrard y el dirigente 
nacional Jesús Ortega, están dispuestos 
a abonar más lodo a la contienda 
electoral del próximo 5 de julio, pues 
de nuevo se dice que será clave para las 
elecciones presidenciales de 2012.

faLta dE diGnidad PoLítiCa
Los políticos se encuentran en 

el más bajo nivel de la confianza 
ciudadana, después de los integrantes 
de las corporaciones  policíacas, y esto 
es preocupante porque hoy uniformados 
están sumamente contaminados por 
la delincuencia, se ha demostrado 
que pertenecen a  bandas de ladrones, 
narcotraficantes, secuestradores,   lo 
mismo elementos de la Secretaría 
de Seguridad  Pública, que de la 
Procuraduría General de la República 
, e incluso de la Agencia Federal 
de Investigación, este es el nivel de 

Riesgo de que se triplique el

abstencionismo
En la era de la democracia

descomposición.
Sobre la desconfianza ciudadana, 

el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP) de la Cámara 
de Diputados, advierte que el índice 
de abstencionismo en los próximos 
comicios fluctuará entre 65 y el 69%.

En su análisis “Proceso Electoral 
2009”, el organismo legislativo adelanta 
incluso que existe una gran desconfianza 
de que se respetará el voto, pues 58 por 
ciento de los encuestados consideran 
que habrá conflictos post electorales.

Esto, dado el antecedente de 2006, 
cuando el PRD y el PAN emprendieron 
una guerra sucia sin cuartel. Se 
difundieron los videos de René 
Bejarano, ahora conocido 
como el señor de las ligas 
pues apresurado sacaba de 
las bolsas de su saco varias 
de estas para amarrar 
el dinero que recibía 
de Carlos Ahumada; 
se puso al descubierto 
los fraudes cometidos 
por Claudia Sheimbaun 
desde la Secretaría del 
Medio Ambiente, de su 
esposo Carlos Imaz en la 
delegación Tlalpan.

Lo más importante, se 
insistió en que debía darse 
a conocer públicamente lo 
relativo a las licitaciones de 
los segundos pisos, que por 
órdenes del jefe capitalino 
y después candidato 
presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, 
el PRD en la Asamblea 
Legislativa determinó que 
se mantuvieran en secreto, 
hasta el 2012.

Por otra parte, se 
exhibió el enorme gasto 
en revistas del corazón y 
otro tipo de publicaciones 
por parte de Martha 
Sahagún, para exhibir 
la enorme riqueza que 
logró acumular desde 
Los Pinos, acusándola de 
utilizar la casa presidencial 
como centro de operaciones para que 
sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca 
incurrieran en el tráfico de influencias, 
adjudicación de licitaciones de manera 
fraudulenta, etcétera.

Tras la campaña, se 
registró una cerrada contienda 
cuyos resultados se negó a 
aceptar el ex candidato del 
PRD, López Obrador, quien 
se autoproclamó “presidente 
legítimo” y sus huestes 
realizaron el  plantón sobre  
Paseo de la Reforma , el 
bloqueo a las instalaciones 
de la Cámara de Diputados, 
el Senado, el Instituto Federal 
Electoral (IFE), además de 
mítines y manifestaciones en 
todo el país.

La disputa por el 
poder, provocó dentro del 
recinto de sesiones del 
Palacio de San Lázaro, 
pleitos protagonizados 
por  diputados del PRD y 
el  PAN, con los del PRI 
en medio,  similares a riñas 
callejeras, con el maltrato de 
mobiliario y severas lesiones 
al ánimo ciudadano.

Así, corrupción y guerra 
sucia mermaron más la 
confianza ciudadana.

Dentro de su análisis, 
el CESOP refiere que el 

abstencionismo se ha convertido 
en la manifestación de la creciente 
inconformidad de la población hacia sus 
políticos y gobernantes: “Los apologistas 
de esta figura argumentan que es idónea 
frente a la corrupción, la ineficacia del 
gobierno, la falta de funcionalidad de 
los procesos electorales o la perversión 
del sistema político en su conjunto. Por 
el contrario, sus detractores la califican 
como una manifestación pueril y un 
desperdicio del sufragio”.

Puntualiza que  entre marzo de 2007 
y agosto de 2008 la insatisfacción con 
la democracia mexicana aumentó 14% 
y descendió la proporción de mexicanos 
que se sienten con libertad para expresar 

sus opiniones políticas y respecto a 
sentirse capaz de exigir cuentas a los 
funcionarios públicos.

rEtroCESo dEL Voto, 

La Gran ParadoJa
Los niveles de 

abstencionismo de la era 
de la democracia, son 
superiores a  la de la etapa 
de la llamada dictadura 
perfecta del PRI, esto 
de acuerdo a un análisis 
realizado por el Instituto 
Federal Electoral (IFE).

En 1982, cuando resultó 
electo presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado , el 
abstencionismo se ubicó en 
33.13 por ciento.

Para las elecciones 
intermedias de 1985 se 
registraron irregularidades 
en el padrón electoral, pues 
fue menor en casi cuatro 
millones de electores al 
registrado en los comicios 
presidenciales. A nivel 
nacional el abstencionismo 
fue de 49.32%, superior en 
16 puntos porcentuales al 
de 1982.

Fue en el año 1988 
cuando se tuvo por vez 
primera la convicción de 

que el PRI podría ser derrotado, de ahí 
que se registrara una controvertida lucha 
entre los candidatos presidenciales 
Carlos Salinas de Gortari, del PRI y 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del 
Frente Democrático Nacional;  fue 
curioso que, independientemente de la 
“caída del sistema” y otras dudas, de 
manera inusitada  para una elección 
presidencial el abstencionismo se elevó 
al 52.58 por cuento. De un padrón de 38 
millones 74 mil 926 electores votaron 
sólo 18 millones 54 mil 648 personas.

Tras este conflicto post-electoral, 
inició la “transformación democrática”. 
En 1990  fue creado el IFE, que inicia en 
los hechos el proceso de ciudadanización 
de la autoridad electoral y el retiro del 
gobierno del manejo de las elecciones.

Desde entonces los resultados 
electorales se consideran mucho más 
confiables que los de la década de los 
ochenta. Para los comicios de 1991, 
el padrón ascendía a 39 millones  678 
mil 590 electores, de los cuales votaron 
23 millones 923 mil 956, dando un 
porcentaje de participación de 60.29% y 
una abstención de 39.71%.

Debe acotarse que rumbo a los 
comicios presidenciales de 1994, creció 
la idea de la alternancia en el poder y, de 
manera paralela, aumentaron los rumores 
de un posible conflicto nacional, ya fuera 
por el uso de las armas de parte de los 
grupos de oposición, o por la negativa 
del PRI de abandonar el poder, justo 
cuando en el Distrito Federal se habían 
comprado tanquetas presuntamente 

para disipar manifestaciones e incluso 
se habló de la entrada de equipo bélico 
por el Puerto de Veracruz. Así surgió el 
voto del miedo.

El IFE indica que en 1994 se 
registraron las elecciones con el 
abstencionismo más bajo de los últimos 
quince años, apenas de 24.1 por ciento, 
de un padrón de 45 millones 729 mil 57 
ciudadanos.

El análisis electoral destaca que en 
1997 se realizaron elecciones con un 
IFE  completamente ciudadanizado. 
Ha sido el proceso electoral menos 
cuestionado en la historia electoral 
posrevolucionaria. El resultado más 
significativo es, sin duda, la pérdida de 
la mayoría absoluta en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.

Sin embargo en cuanto al nivel de 
participación hubo un retroceso De 
un padrón de 52 millones 945 mil 654 
electores votaron sólo 30 millones 534 
mil 312, lo que da un porcentaje de 
participación de 57.67 por ciento y una 
abstención de 42.33%.

En el 2000, cabe recordar, se suscitó 
el júbilo ante una mayor certeza de que, 
ahora sí, era posible la alternancia en el 
poder y con Vicente Fox Quezada como 
candidato del PAN. Entonces el IFE 
destacó que el  abstencionismo registró 
una considerable baja, al ubicarse en 36 
por ciento.

Sin embargo, en los comicios 
siguientes el abstencionismo 
de nueva cuenta se disparó, 
tras revelarse que “Fox fue un 
gran candidato, pero no un gran 
presidente”, pues comenzó a 
confrontarse incluso con la 
ciudadanía que no aceptó entonces 
más impuestos, se suscitaron 
los primeros escándalos de la 
democracia, como fue el caso de 
“Amigos de Fox”, donde uno de los 
que era entonces sui más cercanos, 
Lino Korrodi, puso al descubierto 
que hubo una millonaria cantidad 
de recursos, no todos lícitos o 
regulares, que respaldaron a 
Vicente Fox y que este eludió 
compromisos contraídos, por 
atender las exigencias de su esposa 
Martha Sahagún, quien incluso 
fue acusada de suministrar Prozac 
a Fox, para poder controlarlo y 
ejercer ella el poder.

El documento del IFE 
establece que  la  experiencia de 
mayor abstencionismo registrada 
en la historia del Instituto Federal 
Electoral fue en el año 2003, 
cuando alcanzó el 58.32 por 
ciento, casi tres veces el reportado 
en 1994.

• Guerra de lodo 
derrumba el voto ciudadano

POLITIcA POLITIcA
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negativa, pero hay que distinguir entre 
campaña negativa y guerra sucia.

En la campaña negativa, los 
candidatos denuncian actos de 
corrupción, negligencia, entre otras cosas 
que hicieron mal sus contrincantes, “lo 
cual es válido”.

En la guerra sucia se hacen 
imputaciones sin fundamento, como es 
el caso de asegurar que algún candidato 
es delincuente o pertenece a alguna 
organización criminal, entre otras cosas, 
“eso no se vale”.

Y agregó: “las campañas negativas 
deberían valerse, pero no la guerra 
sucia”. Y comentó, “ahora parece que 
todos los involucrados en las campañas 
son unas blancas palomitas, cuando 
todos los partidos han hecho mal las 
cosas. Todos tienen algo débil, yo creo 
que ahí es donde la legislación electoral 
debe ser revisada, pero por lo pronto las 
campañas son aburridas, seguramente 
esto causará el abstencionismo, este tipo 
de contiendas que no permite la crítica, 
genera mucha pereza en el elector”.

PromESaS En CamPaÑa
Dirigentes de partidos políticos 

locales reconocieron, como su 
“principal enemigo”, al abstencionismo 
e hicieron un llamado a la ciudadanía 
para derrotarlo en las votaciones del 5 
de julio.

Jorge Legorreta Ordorica, presidente 
del PVEM en el DF, advirtió que la falta 
de participación ciudadana representa 
el principal enemigo en los procesos 
electorales, e invitó a las fuerzas políticas 
locales a darse a la tarea de recuperar 
la credibilidad de la población hacia 
el sistema político y gubernamental. 
Reconoció que el DF tiene antecedentes 
negativos sobre la asistencia ciudadana a 
las urnas, ya que en procesos electorales 
anteriores se ha visto de manera clara el 
grado de apatía política por parte de los 
electores de la zona metropolitana.

Recordó que en el proceso de 2006, 
se logró una participación ciudadana 
del 70 por ciento, esto después de tener 
como antecedente la elección de 2003, 
donde únicamente votó el 43 por ciento 
del padrón electoral.

Aclaró que el abstencionismo en 
la Ciudad de México ha sido de 46 por 
ciento  en promedio entre 1982 y 2006, 

pero la cifra se eleva a 51.5 por ciento, 
si sólo se consideran las elecciones 
intermedias.

Mientras que Ernesto Villaseñor, 
representante del PT en el DF, aseguró 
que se comprometieron ante la opinión 
pública a llevar a cabo una dignificación 
de la Asamblea Legislativa del DF, donde 
los diputados sólo se han encargado de 
resolver asuntos de vecinos con políticas 
asistenciales de carácter clientelar con 
fines político-electorales.

Afirmó que en las elecciones 
del cinco de julio se avizora que el 
abstencionismo alcance más del 55 por 
ciento del padrón electoral.

finanCiamiEnto dE 
CamPaÑa

Por su parte, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), aprobó los montos de 
financiamiento público directo, para 
el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes y específicas de 
los partidos políticos.

Así como el correspondiente a 
gastos de campaña para ejercer el 
proceso electoral local ordinario 2008-
2009, los cuales ascienden a un total de 
375 millones, 166 mil 192 pesos.

Informó el IEDF que el 
financiamiento público directo para el 
sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes de los partidos políticos 
asciende a 262 millones, 353 mil 980 
pesos, en tanto que el correspondiente 
a las actividades específicas para las 
fuerzas políticas será de siete millones 
870 mil 619 pesos y el destinado al 
financiamiento de las campañas que 
realizarán en el marco del proceso 
electoral en marcha es de 104 millones 
941 mil 592 pesos.

Los recursos fueron distribuidos 
a los partidos políticos de la siguiente 
manera: Financiamiento para actividades 
ordinarias permanentes 2009, al PAN, 
56.521.541.81; al PRI, 26.770.600.19; 
al PRD, 95.656.884.91; al PT, 
13.584.689.12; al PVEM, 16.761.795.83; 
Convergencia, 13.584.589.12;Partido 
Nueva Alianza, 22.509.971.55; Partido 
Socialdemocrata, 16.963.808.39, dando 
un total de  262 millones 353 mil 
980.72 pesos. Financiamiento anual 
para gastos de campaña 2009: PAN, 

POLITIcA POLITIcA

Gabriel Castillo García

Ante la proximidad de las 
elecciones, para renovar 
la Cámara de Diputados, 

ayuntamientos, así como jefaturas 
delegacionales, analistas vaticinan ya un 
fuerte abstencionismo en las votaciones 
del cinco de julio, pues señalan que 
éste será del 50 al 65 por ciento a nivel 
nacional, ello debido a que la ciudadanía 
no conoce a sus candidatos y por lógica 
no cree en sus promesas de campaña; 
sólo uno de cada 11 ciudadanos dicen 
estar interesados en  la política.

De acuerdo a encuestas, las 
campañas son aburridas porque la 
legislación electoral actual impide que 
haya campañas negativas, no se puede 
criticar al contrario, aunque sea de 
manera legítima, lo que hace perder el 
interés al electorado.

Los partidos políticos han hecho mal 
las cosas, y esto es parte de lo que está 
provocando el abstencionismo.

A partir del inicio de las campañas 
para diputados federales, locales, 
así como jefes delegacionales, se ha 
notado una ventaja –en el interior de la 
República- del Partido Revolucionario 
Institucional, (PRI), el cual va arriba 
con un 35 por ciento; le sigue el Partido 
Acción Nacional con un 29 por ciento y 
el PRD con un 9.6 por ciento.

Beatriz Paredes Rangel, líder 
nacional de PRI, aseguró que obtendrán 
la mayoría de votos en los comicios 
electorales del cinco de julio, porque 
los candidatos de sus partidos presentan 
propuestas concretas que servirán para 
resolver los problemas que afectan a la 
sociedad y al país.

Y aunque reconoció que el 
abstencionismo por parte de los  
ciudadanos es preocupante, el PRI 
busca fórmulas para lograr que en los 

próximos comicios acuda la mayoría de 
los mexicanos.

Por su parte, Jesús Ortega 
Martínez, líder nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, aseguró 
que el sol azteca buscará 7.8 millones 
de votos en el interior del país y el 
Distrito Federal,  para ello “modernizó” 
el instituto político, lanzando como 
candidatos a diputados federales y a  
generales retirados.

Rechazó el apoyo que el presidente 
legítimo, Andrés Manuel López Obrador, 
otorga al PT-Convergencia en el interior 
de la República e indicó que después 
de los comicios el partido tomará las 
medidas necesarias.

El líder perredista aseguró que en la 
zona oriente del Estado de México, el 90 
por ciento de los habitantes son del PRD, 
por lo cual podría asegurar que volverán 
a triunfar.

Por su parte, Hortencia Aragón, 
secretaria general del PRD,  afirmó que la 
Comisión Política definirá las prioridades 
necesarias para los 300 candidatos a 
diputados por mayoría relativa, para que 
el cinco de julio obtengan una votación 
de al menos 20 por ciento y así lograr una 
bancada de entre 90 y 100 diputados.

Argumentó que debido a la 
doble crisis por la que atraviesa el 
país, principalmente la emergencia 
sanitaria, las campañas electorales se 
están llevando a cabo de acuerdo a las 
instrucciones dadas por el secretario de 
Salud, José Angel Córdova Villalobos.

En tanto, Germán Martínez, líder 
nacional del PAN, acusó que aunque 
el PRI utiliza recursos públicos para 
sus campañas: “lo que no se vale”, está 
seguro que el blanquiazul obtendrá la 
mayoría de las votaciones el cinco de 
julio. El PRI se tambalea en Veracruz, 
Sonora y Colima, donde el blanquiazul 
ha logrado una ligera ventaja a su favor.

Las campañas electorales del Partido 
Verde Ecologista de México, (PVEM), 
el Socialdemócrata y las demás fuerzas 
políticas pequeñas, tienen puntuaciones 
que van ente el 7 y el 5 por ciento.

mEnSaJE dE faLLaS
Jorge Chabat, profesor investigador 

de la División de Estudios Internacionales 
en el Centro de Investigación y 
Docencia Económica, A.C., comentó 
que el abstencionismo es una forma de 
manifestar cierto descontento con la 
clase política, y la legislación mexicana 
establece que el partido que tenga más 
votos es el que gana.

“En realidad no hay un costo 
electoral directo, no se anulan elecciones, 
el abstencionismo manda un mensaje 
a todo el sistema político de que hay 
un descontento de la población, ya que 
las opciones que se presentan no son 
satisfactorias”, señaló.

Esto, dijo, es preocupante, pero el 
abstencionismo no es un rival para los 
partidos políticos y en la lógica de los 
partidos, ellos van a seguir y el que saque 
más votos, aunque sean pocos, será el 
triunfador.

Agregó que el problema del 
abstencionismo se da porque los partidos 
políticos son “tan poco receptivos a las 
demandas de los ciudadanos y esto se 
debe a que hay una especie de ligopolio, 
“no les cuestan los errores. Y una manera 
de romper este ligopolio y restarle 
poder a la burocracia partidista sería la 
de establecer la reelección legislativa 
inmediata.

“Que los legisladores en particular 
se preocupen más por el voto de la 
población que por quedar bien con los 
jefes de sus partidos políticos, que es 
como ocurre hasta ahora”.

Para el especialista, esto “haría que 

la ciudadanía ejerciera una presión más 
directa a los gobernantes, sin embargo,” 
hoy por hoy , una vez que ganan son 
totalmente irresponsables, ya que si la 
hicieron bien o mal, no les cuesta nada 
directamente, porque el voto del pueblo 
difícilmente se los van a cobrar.

GaStoS ExCESiVoS.
Jorge Chabat descalificó al 

Instituto Federal Electoral (IFE), como 
un “elefante blanco” e indicó que 
forzosamente debe haber una institución 
que organice las elecciones y si éste 
desaparece, tendría que haber otro.

Explicó que el IFE tiene más recursos 
de los que debería tener para operar, por 
lo que habría de hacer un análisis más 
detallado del caso.

Argumentó que el IFE ha sido 
muy eficaz en la organización de las 
elecciones, pero tal vez no eficaz, en el 
sentido de que ha usado más recursos de 
los que necesita. Podría hacer elecciones 
más opcionales, que no tuvieran que 
ver con el monto del dinero que se 
les destinara a los partidos políticos, 
sino con la forma de seleccionar a los 
consejeros , esto debido a que la Cámara 
de Diputados los designa, por lo que 
están partidizados.

Los gastos de campaña, dijo el 
profesor e investigador, son excesivos, 
más en estos tiempos de crisis 
económica.

En tanto que el IFE otorgó más 
de 800 millones de pesos a los ocho 
partidos políticos para los gastos de 
campaña a candidatos a diputados, 
esto independientemente de los gastos 
anuales, que son de alrededor de dos 
mil millones, 731 mil pesos, por lo que 
el instituto en este año ha entregado a 
los partidos políticos más de tres mil 
millones de pesos.

Por su parte,  el presidente del 
grupo político “Vigía de la Democracia, 
A.C.”, Jesús Fernández Arellano, 
calificó de vergonzoso el espectáculo 
que da a los ciudadanos el IFE, pese a 
las restricciones que marcan las leyes 
en materia electoral, “para nadie es un 
secreto, que amparados en la muralla 
política, algunos partidos han recibido 
dinero al margen de la ley.

dEBE HaBEr 
CamPaÑaS nEGatiVaS
El profesor y analista político, 

Jorge Chabat, puntualizó  que todos 
los partidos políticos buscan ganar 
votos, por las buenas o por las malas, 
hasta donde la ley los deje o si se pueden 
estirar un poco más lo van ha hacer.

Dijo que la legislación electoral 
actual prohíbe cualquier tipo de campaña 

Ciudadanía
Poco interés por

la política 22.608.616.64; PRI, 10.708.240.08; 
PRD, 38.262.753.96; PT, 5.433.875.65;  
PVEM, 6.704.718.33: Convergencia, 
5.433.875.65; Partido Nueva Alianza, 
9.003.988.62; y Partido Socialdemocrata, 
6.785.523.36, lo que da un total de 104 
millones 941 mil 582.29 pesos.

Finalmente, el financiamiento para 
actividades específicas 2009, PAN, 

1.695.646.25; PRI, 803.118.01; PRD, 
2.869.706.55; PT, 407.540.67; PVEM, 
502.853. 88; Convergencia, 407.540.87; 
Partido Nueva Alianza, 675.299.15 y 
Partido Socialdemocrata, 508.914.25, 
lo que da un total de 7 millones 870 mil 
619.43 pesos.

A pesar de las cantidades otorgadas 
a los partidos políticos locales por parte 

del IEDF, las campañas se han podido 
ver opacas.

Por lo que respecta al ex procurador 
capitalino, Bernardo Bátiz, quien es 
candidato a delegado político en Benito 
Juárez por el PRD, el inicio se su 
campaña se vio triste, al grado tal que 
el ex servidor público dio un resbaló y 
cayó.

• Refleja sociedad poca 
credibilidad en partidos

Con la mención de este anuncio se le hará un 50% de descuento en 
la inscripción de Lactantes, Maternal, Kinder 1, Kinder 2, y Prepri-

mara. Inscripciones abiertas. Retorno 27 No. 2 Col. Avante, esquina 
Santa Ana Amplio horario de 6.30 am a 7:00 pm. Tel. 55499188
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Por: Arturo Suárez Ramírez

Al filo de las 19:00 horas del 
pasado miércoles 13 de 
mayo, después de una lluvia 

torrencial, el subsuelo de la Avenida El 
Parque, en cuyo costado se realiza la 
construcción de las Torres denominadas 
WTC, colapsó dejando un boquete 
de aproximadamente 36 metros de 
diámetro y 14 de profundidad, que 
abarca más de la mitad del ancho de la 
calle, donde se encontraban laborando 
personal de la constructora, quienes 
corrieron con suerte y lograron salir 
ilesos, algunos puestos del tianguis que 
se coloca en la zona cayeron, mientras 
un impresionante chorro de agua y lodo 
sepultaba una enorme grúa. 

Este incidente provocó alarma 
y desesperación entre los vecinos 
quienes confundieron el movimiento 
con un sismo, según José Roberto Naja 
trabajador de la zona mencionó que 
escucharon un estruendo y la tierra se 
movió, “pensamos que se había caído 
una grúa o una máquina porque se están 
haciendo muchas obras en la colonia, 
estos movimientos pasan seguido”.

Los vecinos de la zona se 
habían opuesto al desarrollo de estas 
construcciones por el manejo de 

maquinaria pesada y materiales a 
todas horas, generando caos para los 
vecinos, para ello realizaron varias 
manifestaciones en la delegación 
Benito Juárez exigiendo al jefe 
delegacional que parara la obra, 
de esta manera las familias de 14 
viviendas, como 50 huéspedes de un 
hotel fueron desalojados de la zona, 
en tanto las autoridades descartan 
posibles riesgos, a partir de un 
peritaje independiente del gobierno 
y la constructora que deslindará 
responsabilidades.

Al respecto, el ingeniero civil y 
experto en mecánica de suelo, Isaac 
Muñoz consultado por este medio 
dijo que después de los sismo de 
1985 se comenzó a realizar estudios 
serios en mecánica de suelo, a la 
fecha se tienen bien identificados 
los tipos de suelo de la capital, en 
los que destacan tres principales, 
estas investigaciones generaron 
las normas y reglamentos que 
actualmente rigen la industria de la 
construcción en el valle de México, 
hay que recordar que la ciudad está 
situada en lo que fuera una enorme 
cuenca. Para el experto existen dos 
posibles escenarios sobre el hecho 
de la colonia Nápoles, el primero 

que la cantidad de lluvia sobrepasó la 
resistencia del drenaje reblandeciendo 
el terreno generando el derrumbe del 
muro de contención, lo que sería un 
evento extraordinario, pero apunta 
que el drenaje y su mantenimiento son 
insuficientes; el segundo se trata de  una 
falla en el cálculo y construcción del 
muro “milan” de contención, con plena 

responsabilidad de la constructora 
y poca vigilancia de las autoridades 
delegacionales, en ambos casos 
existen errores u omisiones 
humanas que comprometen a 
ambas partes. 

Por su parte el diputado panista 
de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal Agustín Castilla, 
quien preside la comisión de 
protección civil dijo para el 
punto crítico que hay que esperar 
los resultados de los peritajes, 
para deslindar las respectivas 
responsabilidades, ya que hay 
distintas versiones, por un lado se 
habla de una falla en un muro de 
la constructora o una fuga de agua 
como hay tantas a lo largo y a lo 
ancho de todo el Distrito Federal, 
que no se atienden por parte del 
gobierno local, el  legislador 
enfatizó que no se vale especular, 
recordó que desde el principio de 
esta legislatura advirtieron en la 
comisión correspondiente 
que no se contaba con un 
atlas que situara las zonas 
de riesgo.

doS CaSoS Para 
rECordar

Pero este caso no es el 
único en la capital del país, 
en el año 2007 se produjo 
otro hundimiento de más 
de 50 metros de largo y 15 
de profundidad, registrado 
frente al número 53 de 
Lago Andrómaco en la 
delegación Miguel Hidalgo 
en la colonia Ampliación 

Granada, donde anteriormente 
la ley solamente permitía la 
construcción de inmuebles de 
cinco metros de altura, pero 
la empresa ATRIO levantaba 
una torre de 22 niveles, para 
lo que la Seduvi (Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda) 

modificó la norma 
intencionalmente, así  lo 
consignaba la entonces 
delegada Gabriela 
Cuevas, “la Dirección 
de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito 
Federal mostró un pleno 
desconocimiento de lo 
que estaba sucediendo y 
tal parece que aprovechó 
la situación para echar 
grilla”. Esto dio pie a 
las controversias de 
la delegación con el 
gobierno de Ebrard que 
se extendieron por más de 
dos años. 

Pero el caso más 
sonado fue el hundimiento 
de 11 metros por 7 de 
largo que se registró en 

la colonia Lomas de San Lorenzo 
en la delegación Iztapalapa en 
julio del 2007, la cantidad de 
escombros y la lluvia provocaron 
el reblandecimiento de la tierra, 
abriendo una grieta de casi 15 
metros en donde lamentablemente 
el joven Jorge Alejandro Ramírez 
perdió la vida, después de este 
hecho el gobierno de la ciudad 
propuso realizar un mapa o atlas 
de riesgo de la ciudad que hasta la 
fecha es una gran incógnita dice 
Agustín Castilla, desde el principio 
de esta administración hemos hecho 
hincapié en este tema, sin embargo 
el gobierno de la ciudad ha sido 
omiso. 

EL PrESuPuESto PErdido
Después de estos casos las 

autoridades convinieron en la 
realización de cartas y mapas que 

conformaran un atlas de riesgo que 
sirviera para evitar accidentes, para lo 
cual refiere el legislador Castilla que: 
se autorizó un presupuesto para la 
actualización de este atlas de riesgo, 
el propio gobierno federal atreves del 
Sistema Nacional de Protección Civil 
aporto recursos, posteriormente el 
secretario de Protección Civil del DF, 
Elías Miguel Moreno Brizuela anunció 
en la Asamblea Legislativa que: ya se 
contaba con este atlas de riesgos, pero 
hasta la fecha nadie lo conoce, cuando 
se le pregunto que queríamos conocerlo, 
este servidor público reviro la pregunta 
con que podía darlo a conocer, ya que 
era un asunto de seguridad nacional, 
dijo también que se iba a subir a la 
pagina del Distrito Federal cosa que no 
ha sucedido.

Esto se suma a los manejos 
poco claros de presupuestos e 

inevitablemente surge la pregunta 
de ¿Dónde quedó ese presupuesto 
otorgado para la actualización de 
ese atlas? A lo que Agustín Castilla 
responde: es lo que no sabemos, por 
eso vamos a pedir un informe puntual 
nuevamente sobre este atlas, antes de 
que termine la actual legislatura,  la 
importancia de este atlas es que debería 
ser una herramienta indispensable para 
la seguridad de esta ciudad, porque lo 
más importante en temas de protección 
civil es la prevención, con esto no se 
puede jugar ni especular, no se puede 
jugar a la suerte.

Esto cobra importancia ya que 
ha iniciado la temporada de lluvias 
sumado a los asentamientos humanos 
irregulares en cauces ribereños, 
barrancas, cerros que ponen en peligro 
zonas urbanas. Existen 112 puntos de 
riesgo por inundaciones que identificó 
el gobierno de la ciudad, 27 son críticos 
en los cuales habitan 28 mil 176 
personas, además de construcciones 
de grandes complejos de edificios, 
todo esto bajo la mirada pasiva de las 
autoridades capitalinas. Es urgente que 
se conozca los lugares de riego y evitar 
el círculo vicioso en el que se ha caído, 
porque después de ahogado el niño, se 
quiere tapar el pozo.

rEaCCionES En La aLdf
Por otro lado, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal llamó 
a cuentas a los titulares de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Arturo Aispuro de la delegación 
Benito Juárez, Germán de la Garza 
jefe delegacional y de la Procuraduría 
Ambiental Diana Ponce Nava, para que 
expliquen las causas y consecuencias 
del hundimiento. Además  les fijó un 
plazo de 10 días para que envíen a los 

diputados la información que tienen de 
otras obras similares que se realizan en 
diversos puntos de la demarcación y 
que afectan a la población de este lugar. 
En la Asamblea se logro el punto de 
acuerdo para que la obra sea detenida 
hasta nuevo aviso.

Mientras tanto las 52 familias 
afectadas y reubicadas por el alud de 
la semana pasada, regresaron a sus 
viviendas, así lo informó el secretario 
de Protección Civil, Elías Miguel 
Moreno Brizuela, quien dijo que no hay 
riesgo para las personas que habitan en 
la colonia Nápoles.

Mapa de riesgo

Amagan más hundimientos
Agustín Castilla uno de los inconformes por  el presupuesto perdido.
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Edmundo Olivares Alcalá

Contaminación, insalubridad, 
corrupción y tráfico de 
influencias, entre otros ilícitos,  

es lo que se esconde detrás de las 
instalaciones provisionales, el robo de 
luz o los famosos “diablitos”, de muchos 
puestos de comida, juegos mecánicos 
“ferias”, colocados en las calles de la 
ciudad de México, y controlados por 
un grupo de personas, en el que podrían 
estar funcionarios públicos y líderes de 
asociaciones de ciegos.

El robo de energía eléctrica en 
México asciende a los 20 mil millones 
de pesos al año, 50 por ciento de las 
pérdidas se generan en el Distrito 
Federal, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos y Puebla.

Una investigación realizada por 
el diputado del PRD,  en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
Humberto Morgan Colón, y según  
información de la Secretaría de Energía, 
el robo de energía eléctrica ha venido en 
ascenso en detrimento de Luz y Fuerza 
del Centro (LFC) y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Los principales consumidores de 
electricidad robada son los vendedores 
ambulantes y los habitantes de 
asentamientos irregulares, donde los 
servicios públicos no llegan y las familias 
se ven en la necesidad de obtenerlos por 
sus propios medios.

El informe de LFC indica que 
los comerciantes ambulantes instalan 
refrigeradores en las calle de la ciudad, 
principalmente en delegaciones políticas 
como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, 
Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito 
Juárez, y otras, donde existe el comercio 
informal de comida, los tianguis, 
mercados sobre ruedas y los talleres 
mecánicos y hojalateros.

Los mismos comerciantes 
informales han señalado que los 
trabajadores de la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, adscritos al Sindicato 
Mexicano de Electricistas, se encargan 
de instalar los famosos “diablitos”, 
cobrando una cuota quincenal y nadie 
tiene que decirles  nada y día y noche 
tienen encendidos los focos.

Celina Saavedra, diputada del PAN,  
en la ALDF ,  dijo que un ejemplo claro 
de la impunidad del robo de la luz esta 
con los que los simpatizantes de Andrés 
Manuel López Obrador, que en su 
oportunidad se  abastecieron de energía 

eléctrica para sus campamentos, 
que se ubicaron  en Reforma y 
en el Centro Histórico.

Comentó la diputada local 
que allí tres técnicos fueron 
captados cuando conectaban 
cables a registros de luz o 
postes en aparente acuerdo con 
personas que se encontraban 
en diversos puntos del 
megaplantón.

Los trabajadores de la 
compañía de luz saben cómo 
abren los  registros, y se roban 
la energía eléctrica en menos 
de cinco minutos,  realizan la 
conexión muy fácilmente, pues 
únicamente conectaron  un 
cable a la alta tensión que corre 
de manera subterránea por el  
Paseo de la Reforma.

Otra de las formas de robarse la luz 
es de los postes de alumbrado público. 
El largo cable blanco fue cruzado a 
través de la avenida para utilizarlo en 
televisores, computadoras y equipo 
de audio que se localizaban  en el 
“campamento” de la delegación Miguel 
Hidalgo, ubicado en el lugar.

El uso clandestino de la energía 
eléctrica no se presentó solamente en el 
campamento de la delegación Miguel 
Hidalgo, también se pudo constatar 
en el campamento de la delegación 
Cuauhtémoc, que se localizaba en la 
calle Madero.

Los trabajadores, vestidos con el 
uniforme color caqui y con los logotipos 

de la empresa paraestatal impresos 
en el brazo, se “cuelgan” de un poste 
de alumbrado público en unos pocos 
segundos.

En la actualidad, los hombres, traen 
una escalera, cable y herramienta propia 
que se utiliza en los registros de alto 
voltaje para colgar el “diablito” e instalar 
la conexión eléctrica en las calles de la 
ciudad de México.

El fluido eléctrico que abastece el 
alumbrado público en el Distrito Federal 
es pagado con recursos del erario.

El diputado del PRD dijo que en 
México, el robo de energía eléctrica 
se considera como uno de los delitos 
federales más frecuentes, de acuerdo 

Mas de 20 mil mdp • Al igual que en el ambulantaje y 
piratería, hay mafias que lo protegen

Robo de

electricidad
con la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal (SSPF).

Este ilícito se encuentra tipificado 
en el artículo 368, fracción II del Código 
Penal Federal: “El uso aprovechamiento 
de energía eléctrica, magnética, 
electromagnética, de cualquier fluido 
o de cualquier medio de transmisión 
sin derecho y sin consentimiento de la 
persona que legalmente pueda disponer 
de los mismos, debe ser castigado hasta 
10 años de prisión”.

Los niños felices se pasean entre los 
juegos mecánicos, no saben que la luz 
que consumen los juegos es robada y 
sin pena los pequeños esperan su turno 
para subirse a las atracciones, como la 
oruga, los carritos o el dragón, pero no 
son gratuitos, tienen un costo de más de 
cinco pesos.

Uno de los encargados de estas 
ferias dijo que la electricidad para el 
funcionamiento de los juegos mecánicos 
“la jalamos de las fuentes, de todos 
lados”. Reconoció que ellos tienen el 
permiso de la delegación a donde pagan 
una fuerte cantidad de dinero para 
dejarlos instalar

Aunque estas millonarias pérdidas 
no se reflejan en el recibo de luz, 
sí representan un costo para todos 
los mexicanos, ya que las empresas 
encargadas del suministro de electricidad 
son públicas.

Tan sólo en el Distrito Federal y 
parte del centro de la República, se 
estima que hay más de 600 mil diablitos 
instalados, sin embargo muy pocos o 
nadie está en la cárcel por este delito.

Además de las implicaciones 
legales, los “diablitos”   representan un 
riesgo para la vida de quien los instala y 
de quien los utiliza ante el peligro de un 
corto circuito o un mal manejo de los 
cables, sin embargo los encargados de 

combatirlos aseguran que es necesaria 
la participación de diversas autoridades 
para poder aplicar la ley y erradicar esta 
práctica.

Señala la diputada del PAN que 
los comerciantes ambulantes acusan y 
señalan a la Asociación de Cieguitos, de 
promover el robo de energía eléctrica, ya 
que ellos tienen que pagar pesos al mes 
y el precio puede variar, dependiendo el 
lugar y la zona en que se quiera colocar.

Juan Carlos Grajeda, vendedor 
informal dijo que hay lugares que desde 
700 hasta dos mil pesos llegan a pedir los 
líderes de ciegos u otras asociaciones. 
“Los permisos salen a nombre de los 
invidentes, aunque ya no trabajen

En la delegación Cuauhtémoc 
existen dos mil 900 puestos metálicos, 
la mayoría son controlados por 
invidentes y para comprobar el grado de 
corrupción que existe, se localizó a uno 
de los principales dirigentes.

Virgilio Audelo Carbajal, presidente 
de la Asociación Nacional de Ciegos y 
Discapacitados Físicos A.C., es uno de 
los líderes corruptos que con la ayuda de 
los trabajadores de la compañía de luz se 
pueden colocar los “diablitos.

El interesado solo debe de decir 
qué esquina quiere,  el permiso 
cuesta cinco mil pesos, y los líderes 
gestionan, como organización en la 
delegación, el permiso para que se 
instale el puesto y luego una cuota 
para que se les doten de luz.

Se le advierte al interesado que el 
permiso sale a nombre de un invidente, 
“pero el lugar va a ser de usted toda 
la vida. El sello de la delegación es 
el aval que de manera ilegal utilizan 
los invidentes para rentar o vender un 
espacio en la vía pública.

“No hay permiso como tal, es un 
documento que se llama carta credencial. 

Aprovechan esta situación para 
chantajear a la autoridad. Son grupos 
de invidentes, siempre apelan un poco 
como a esa discapacidad que tienen para 
poder obtener más beneficios”, comenta 
la diputada local.

El grupo parlamentario del PAN, 
en la ALDF , planteó que 50% de los 
aparatos eléctricos que funciona en  
mercados, tianguis, mercado sobre 
ruedas, puestos de comidas u otros en el 
Distrito Federal y estados adyacentes de 
los estado de México, Hidalgo Morelos 
y Puebla, no están pagando por el 
suministro.

Urgió la necesidad de presentar 
un punto de acuerdo para exhortar 
a Luz y Fuerza del Centro y a la 
Comisión Federal de Electricidad a 
proporcionar información referente al 
hurto de energía, con el fin de proveer 
los instrumentos legales que ayuden a 
enfrentar ese problema.

Explicó que de acuerdo con Luz y 
Fuerza del Centro se ha incrementado 
“escandalosamente” el robo de energía 
eléctrica, al pasar de 12% en 2002 a 
18% en 2006.

E incluso las mismas autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF), se 
roban la luz y en este sentido, la titular 
de la Secretaria de Medio Ambiente del 
Distrito Federal (SMADF), Claudia 

Sheinbaum Pardo, negó que las 
instalaciones del Metrobús se hayan 
colocado de manera ilegal en los postes 
de luz y aclaró que dicho sistema recibe 
energía del servicio público.

Pero más adelante reconoció que 
algunas estaciones del Metrobús se 
“colgaron” del alumbrado público, 
pero precisó que sólo será mientras se 
realiza un contrato con Luz y Fuerza del 
Centro.

En su oportunidad dijo que mientras 
llegaba el contrato,  se tomaba energía 
del servicio público, y comentó que para 
evitar mayores problemas se instalaron 
medidores para pagar posteriormente lo 
que corresponde.

Los diputados locales indicaron 
que en el robo de luz no sólo participan 
usuarios menores, sino también grandes 
industrias, a pesar de tener tarifas tres 
veces más baratas que los usuarios 
domésticos. Incluso cadenas de 
restaurantes de gran prestigio no pagan 
la luz.

Explicaron que a parte de las 
millonarias ganancias que obtienen en 
sus productos, estos industriales, eluden 
cubrir el costo de este servicio; además, 
municipios y entidades públicas, sobre 
todo del estado de México adeudan más 
de 6 mil millones de pesos.

De acuerdo con los datos 

proporcionados por las autoridades 
correspondientes, las pérdidas por robo 
de energía eléctrica, evasión de pagos 
de empresas y entidades públicas y otras 
fallas no técnicas suman 30 mil millones 
de pesos al año.

Demandaran el cambio de las tarifas 
eléctricas para los usuarios domésticos 
de alto consumo, ya que éstos pagan 300 
por ciento más caro que los empresarios 
e industriale.

El año pasado se obsequiaron 6 
mil millones de pesos en subsidios a 
las tarifas industriales, y que se tiene 
previsto para este 2009 destinar tres 
veces más a estas tarifas como subsidio.

El diputado del PRD, Humberto 
Morgan , recordó que los incrementos 
en los recibos de luz se dieron a partir 
del decreto emitido por el presidente 
Vicente Fox, quien en el 2002 creó una 
tarifa de alto consumo, que condena a 
los usuarios domésticos a utilizar una 
hora la televisión, una hora el horno de 
microondas porque, si se rebasan estos 
límites, la tarifa se dispara.

Para los empresarios las tarifas 
se han venido reduciendo de manera 
significativa y, además de los subsidios, 
hay condonaciones de pago, convenios 
para pagar por tanto y no por consumo, 
y otros beneficios que no tiene la clase 
trabajadora.

METROPOLITANA METROPOLITANA
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(Primera de tres partes) 
Carlos Aguila Franco

Uno más de los graves problemas 
que enfrenta la ciudad, es la 
falta de Desarrollo Económico, 

factor determinante para que cualquier 
ciudad, estado o país, pueda salir 
adelante. Esta problemática ha sido 
denunciada por diversos sectores de la 
sociedad, mostrando y demostrando 
que en los ya más de 11 años de 
administraciones perredistas la han 
agravado.

En 1997, la ciudad producía el 
33.7% del PIB nacional. Los perredistas 
llegan, los inversionistas se van. *El 
asalto a bancos rompió todos los 
récords, 178 (5-nov-1998) *La Cámara 
de Comercio denuncia que 68 mil 
571 establecimientos fueron asaltados 
en 1998. *Pilar Hiroishi, presidenta 
de la Comisión de Turismo de la 
ALDF, demuestra que la ocupación 
hotelera pasó de 4.1 días a 2.5 en 1998. 
*Cuauhtémoc Cárdenas recibe el Centro 
Histórico, en diciembre de 1997, con 8 
mil 500 ambulantes. Para el 5 de enero 
de 1998, ya había 18 mil. *René Juvenal 
Bejarano, “el señor de las ligas”, que 
en ese tiempo era el flamante director 
general de Gobierno con Cárdenas, 
aparece encabezando invasiones de 
terrenos, a través de su Organización 
“Nueva Tenochtitlan”. *La ALDF, 
unánimemente, aprueba la Ley del 
SUVA, el gobierno perredista pacta con 
aseguradoras la venta del seguro. A 14 
días del inicio, Cuauhtémoc Cárdenas 
unilateralmente, cancela todo, y no se 
aplica la ley. *Rafael Escobar, secretario 
de Turismo del DF, denuncia que 
existen 400 casinos clandestinos, pero 
pide que no se les satanice. *La capital 
de la república se convierte en la ciudad 
más cara de Latinoamérica. *En el DF 
y su área conurbada se comercializa el 
50% de la mercancía pirata del país. *El 
secretario del Trabajo, Benito Mirón, 
reconoció un repunte en el desempleo, 
3.9% el más alto del país (ago-2004). 
*La producción manufacturera del DF 
cayó en el último año 12.4% informó el 
INEGI (-jul-2005) *35 mil empresas en 
el DF han cerrado en los últimos 11 años. 
*Empleos registrados ante el IMSS: año 
2000; 2,024,395, año 2005; 1,951,189, 
se perdieron 73 mil 206 empleos en 
un lustro. *La tasa de desempleo en el 
2005 fue de 5.6%, reportó el INEGI. 
*Para abrir un negocio, 122 trámites 

y 90 días. *El Producto Interno Bruto 
(PIB) en el 2004, en la ciudad fue de 
20.52%. *La deuda creció en 10 años 
de 11 mil 800 millones a más de 42 
mil millones de pesos. * Alrededor de 
medio millón de personas han caído 
en el comercio informal en los últimos 
años: Carlos Bustamante, del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la 
UNAM. *Más del 70% de los jóvenes en 
edad laboral, no tienen empleo, señaló 
el Instituto Mexicano de la Juventud 
(mayo-2007). *60% de los capitalinos 
se encuentra en algún nivel de pobreza 
(abril-2007) *En sólo 10 meses, del 18 
de septiembre del 2005 al 25 de julio del 
2006, se registraron 260 marchas, 326 
bloqueos, 386 mítines y 49 bloqueos, 

que el gobierno del DF permitió, a 
pesar de existir un bando y que la Ley 
lo prohíbe. *Casi el 20% del desempleo 
del país está en el DF (mayo-2007) 
*El análisis de dinero gastado por el 
gobierno del DF, muestra que de cada 4 
pesos que se gastaron, solo 60 centavos 
fueron para obra. *El plantón ordenado 
por el señor López, en el corredor de 
Paseo de la Reforma, ocasionó perdidas 
por 3 mil 248 millones de pesos y mas 
de 2 mil empleos cancelados. *La 

ocupación hotelera durante el plantón de 
López Obrador cayó al 50%. *Marcelo 
Luis Ebrard, nuevo jefe de gobierno, al 
tomar posesión del cargo, estableció: “Es 
necesario sacar al DF del estancamiento 
económico en que se encuentra”. 

Esto es sintetizadamente, lo que ha 
pasado en nuestra querida ciudad. Para 
este 2009, no es la excepción, aunque 
claro está, Marcelo Luís Ebrard trata de 
cubrir la ineficacia de más de una década 
de sus anteriores en el cargo y le cae 
como anillo al dedo lo que en materia 
de salud, hemos vivido en las últimas 
semanas por el virus de la influenza 
humana. Aprovecha la oportunidad 
y pide solidaridad con el DF para 
reactivar su economía, señalando que 

en estos momentos “la más absoluta 
prioridad” de su gobierno es reactivarla 
solicitando a diversas personalidades 
de la política, la cultura, el arte y los 
espectáculos a escala internacional, 
iniciar un movimiento de solidaridad 
con la ciudad”.

Pero no es pidiendo ayuda al 
extranjero, u organizando conciertos, 
como se logrará. Necesario es, estimado 
lector, conocer qué es y cómo se 
fomenta el desarrollo económico. Todas 
y cada una de las sociedades o culturas 
a lo largo de la historia, buscaron su 
bienestar y permanencia, a través del 
desarrollo económico. Este desarrollo 
se basó siempre en la producción 
de insumos, bienes, recursos y 
satisfactores. De igual manera, tomaron 
sus formas particulares de convivencia 
y/o régimenes de gobierno, que les 
aseguraba el poder desarrollar sus 
actividades económicas con seguridad 
y libertad. Bajo estos lineamientos 
de convivencia, el ciudadano, 
responsabiliza al gobierno y a la clase 
gobernante, de dirigir y coordinar los 
esfuerzos sociales para generar riqueza 
y bienestar. Esta clase gobernante debe 
primero actuar con justicia y honestidad, 
apegado a la ley, generando políticas 
públicas, que faciliten y fomenten las 
actividades de producción y generación 

de estos bienes, productos y servicios. 
Así también, deberá vigilar la correcta y 
sana comercialización de los conceptos 
señalados. La actividad  generada tendrá 
como efecto, la inmediata generación de 
empleos, riqueza y bienestar. Esta es la 
razón por la cual la política económica 
de cualquier jefe de gobierno es 
fundamental para el desarrollo de la 
comunidad o sociedad que gobierna.

El 5 de diciembre de 1997, con la 
llegada de Cuauhtémoc Cárdenas como 
jefe de gobierno, señalaba otra forma o 
manera de ver el desarrollo de la ciudad. 
Afirmaba que ya era hora de que la 
ciudad hiciera un replanteamiento de 
sus políticas de desarrollo, que le urgía 
un nuevo modelo de desarrollo, que 
verdaderamente detonara el empleo y 
el bienestar social. Su gobierno, el de 

Cárdenas encabezaría esta trascendental 
transformación. En su documento básico 
“UNA CIUDAD PARA TODOS”, 
presentó los lineamientos a seguir. en 
desarrollo económico: “UNA CIUDAD 
EQUITATIVA Y SUSTENTABLE”. 
Sector Agropecuario: “El mantenimiento 
y desarrollo del sector agropecuario y 
forestal, tiene una gran importancia para 
la capital, como reserva ecológica, como 
freno a la expansión urbana dispersa y 
como fuente de abasto alimentario para 
la ciudad y para preservar las entidades 
productivas locales”

En teoría, su propuesta era buena, 
pero en la práctica, que ocurrió: 
Su Director General de Gobierno, 
René Juvenal Bejarano, sí, “el señor 
de las ligas”, encabezaba con su 
Organización “Nueva Tenochtitlan”, 
invasiones de terrenos y despojo de 
propiedades. Esto fue denunciado y 
publicado el 27-enero-1998. Pablo 
Jaime Jiménez, presidente de la 
Comisión de Protección Civil de la 
ALDF, con datos de la Comisión de 
Recursos Naturales, denunció invasión 
de predios en Cuajimalpa, Tlahuac, 
Contreras e Iztapalapa, propiciados 
por el gobierno central y asambleístas 
del PRD, entre ellos Rene Juvenal 
Bejarano, Ricardo Martínez y Juan 
González. La administración de 
Cárdenas, recibió querella y registro de 
130 nuevos asentamientos irregulares, 
con invasión de más de 450 hectáreas 
de reserva ecológica. Alejandro de 
Jesús Encinas, secretario de Medio 
Ambiente, en su comparecencia ante 
la ALDF, el 30 de septiembre de 1998, 
presentó una lista de invasiones, 11 
por parte del PRD, pero en el 2009, 
todas ellas siguen “libres y gozando 
de cabal salud”. (Continuará)

El desarrollo económico 
en la Ciudad de México
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Edmundo Olivares Alcalá

Con solo ser famoso en el mundo 
del deporte, espectáculo o 
promoviendo invasiones de tierras, 

de viviendas, cierre de calles o  patrocinar 
a taxis “piratas”, o llegar a tener talento 
para acarrear gente a mitines, los partidos 
políticos  los utilizan como candidatos a 
diputados locales, federales o a competir 
por una delegación política. Y podríamos 
seguir la lista de familiares priístas con 
aspiraciones políticas, apoyados por su 
parentela.

La capacitación académica de los 
representantes populares es necesaria 
para que desempeñen adecuadamente 
el ejercicio de la carrera legislativa y 
presenten iniciativas o reformas de ley 
en beneficio de los ciudadanos, y no se 
dediquen a protagonizar escándalos con 
la que denigran la imagen del político en 
general.

Es común observar que algunos 
representantes  de elección popular 
llegan a ocupar una curul en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
o en la Cámara de Diputados, al estar 
impulsados por “compadrazgos”, 
aunque la mayoría si cuenta con 
preparación profesional o experiencia 
en materia legislativa. Nuevamente, 
los partidos políticos nos decepcionan. 
La lista de candidatos será una burla 
para la ciudadanía. Estarán plagadas de 
personajes “famosos”, algunos con nula 
preparación, familiares de políticos, y ex 
funcionarios y ex gobernantes de antaño 
con mala fama pública.

Ante la indiferencia y el rechazo 
ciudadano, los partidos han apostado 
por la postulación como candidatos a 
personajes conocidos que, para nada son 
gratas sorpresas, pues en su mayoría, 
carecen de la mínima experiencia para 
ostentar un cargo de elección popular.

Las leyes en la materia establecen 
como únicos requisitos para ocupar 
algún cargo público: ser mexicano de 
nacimiento, no tener antecedentes penales 
o estar suspendido de sus derechos 
políticos y civiles, así como no pertenecer 
a ninguna iglesia o culto religioso.

Algunos de los famosos que 
mencionaremos son “joyas” que la 
ciudadanía tendrá en los congresos, 
discutiendo y aprobando leyes.

Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
sin contar con ninguna preparación 
académica, llegó a ser candidata del PRD 
para delegada política en Miguel Hidalgo, 
sólo por ser una velocista mexicana, 
la mujer más rápida en la historia del 
deporte mexicano y la  más importante 
en los 400 metros planos en la actualidad 
en el mundo.

Nació en Nogales, Sonora, hija de 
César Octavio Guevara y Ana María 
Espinoza. Sus hermanos son Azalea, 
César, Daniela y Jaime.

Se especializa en los 400 metros 
planos, en los cuales su mejor tiempo es 
49,16 segundos, fijado en Zurich, Suiza 
el 16 de agosto del 2002.

La falta de preparación, en materia 
política de Ana Guevara, le ha impedido 
debatir con el candidato a la misma 
delegación política en Miguel Hidalgo, 
Demetrio Sodi de la Tijera.

Otro de los famosos deportistas es 

Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, 
candidato del PAN, a una diputación 
federal, nació el  24 de agosto de 1964, 
en Cerro Azul, Veracruz. Fue un gran 
futbolista que se desempeñó como 
director general de la Comisión Nacional 
del Deporte de México (Conade), durante  
el actual gobierno.

Como futbolista posee el honor de 
ser estadísticamente el segundo goleador 
mexicano en la historia del futbol de 
Primera División, sólo por debajo de 
Evanivaldo Castro “Cabinho”, y uno de 
los máximos anotadores para el equipo 
nacional mexicano, sólo detrás de Jared 
Borgetti. También es conocido como “El 
Grandote de Cerro Azul”.

No cuenta con la suficiente 
preparación, pero por la popularidad que 
tiene entre los mexicanos, al PAN se le 
hizo fácil postularlo para un cargo de 
elección ciudadana. También es famoso 
por dar cheques de “hule” a los deportistas 
que ganaron Medalla Olímpica.

Entre la gente de la política está 
Laura Piña Olmedo, de 46 años de edad, 
actualmente diputada de mayoría en el 
Distrito 12, Venustiano Carranza, quien 
cuenta sólo con estudios de preparatoria.

Ha sido integrante de la Unión de 
Vecinos de la Colonia Guerrero y gestora 
de vivienda en la Colonia Arenales , en 
estos momentos busca llegar a la Cámara 
de Diputados.

Por su parte, Julio César Moreno, 
mejor conocido como “Nenuco”, 
exdelegado político en Venustiano 
Carranza, y actual aspirante a la 
diputación de la ALDF , se ha destacado 
por exigir fuertes cantidades de dinero a 
las líderes de comerciantes ambulantes, 
Rosa Fierro Vela y Guadalupe Duarte 
Ocampo.

Tiene una averiguación previa por 
acoso sexual, entre otros delitos, y aún así 
la cúpula del PRD lo apoya, no obstante 
de que en sus bases se asegura que este 
tipo de personas no iban a ser apoyadas 
por el partido.

Otra de las aspirantes a diputada 
de la ALDF es la líder de comerciantes 
ambulantes, Alejandra Barrios, quien 
hasta el momento sólo sabe que se 

ha dedicado a ser líder del comercio 
informal.

El Partido Verde ha decidido postular 
al luchador Villano III como candidato a 
diputado por un distrito en Iztapalapa.

Partido Socialdemócrata incluye al 
fanático del table dance, Francisco Solís, 
Pancho Cachondo, como aspirante a 
delegado en la Cuauhtémoc. Además , 
buscan incorporar a los ex perredistas 
Rosario Robles y Ramón Sosamontes, 
quienes abandonaron las filas del sol 
azteca por sus estrechos lazos con el 
empresario argentino Carlos Ahumada.

El PRI hecha mano de la hermana 
del “gober precioso”, de Puebla,  Julieta 
Marín Torres, quien busca, con el apoyo 
del gobernador, la diputación por el 
distrito 16 de ese estado.

Otro caso similar es el de Rubén 
Moreira Valdés, cuyo hermano, 
Humberto, es gobernador de Coahuila. 
Rubén busca la diputación por el distrito 
cuatro de Coahuila.

También hay “dinosaurios” que 
impulsan a sus hijos. Por ejemplo, el ex 
gobernador de Chiapas Roberto Albores 
Guillén, hace todo lo posible para que su 
“cachorro”, Roberto Albores Gleason, se 
quede con la candidatura del distrito ocho 
de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Y no es el único. El ex gobernador de 
Guerrero y actual senador Angel Herrera 
Rivero, impulsa a su hijo, Angel Aguirre 
Herrera, como aspirante al distrito ocho 
de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Otro ex mandatario estatal que 
pretende colocar a su hijo en un cargo 
público es el ex gobernador de Hidalgo, 
Jorge Rojo Lugo, quien ha dado el 
espaldarazo a su hijo Jorge Rojo García 
de Alba, para que se quede con el distrito 
tres de Actopan, Hidalgo.

Quien también aspira a una diputación 
por el distrito dos de Progreso, Yucatán, 
es Felipe Cervera Hernández, hijo del ex 
gobernador y cacique de Yucatán, Víctor 
Cervera Pacheco.

De igual forma, el ex gobernador 
del Estado de México, Ignacio Pichardo 
Pagaza, impulsa a su vástago, Ignacio 
Pichardo Lechuga, para contender por el 
distrito 23 de Valle de Bravo, Estado de 

México. El hermano del perredista Andrés 
Manuel López Obrador, lo hará bajo la 
alianza de PT y Convergencia, mientras 
que René Fujiwara Montelongo, nieto de 
Elba Esther Gordillo, será postulado por 
el partido Nueva Alianza.

Por parte del PAN, Jaime Oliva, 
hermano del gobernador de Guanajuato, 
se registró como precandidato a una 
diputación por el blanquiazul.

Y en el Partido Socialdemócrata, el 
vicepresidente de ese Instituto, Luciano 
Pascoe, impulsa a su padre, Ricardo, para 
obtener una candidatura plurinominal.

El arranque de las campañas iniciaron 
con música tenebrosa, acompañada por 
imágenes en blanco y negro y a color, 
y una voz que advierte que el candidato 
en turno es siniestro, incompetente o 
mentiroso. Y no está de más asociar 
al candidato con alguna catástrofe o 
personaje malvado.

Son los anuncios políticos de 
campaña “negativos” o “attack ads” que 
cada ciclo electoral inundan los medios 
de comunicación.Y aunque parece 
que cada vez los candidatos prometen 
realizar campañas constructivas y sin 
ataques personales, al final, con raras 
excepciones, todos terminan en el mismo 
cuadrilátero dando golpes bajos.

En medio de descalificaciones, 
problemas internos de los partidos y con 
mensajes políticos sin base, iniciaron 
las campañas políticas para que la gente 
determine quiénes serán diputados 
federales, locales y para delegados 
políticos.

Como es del dominio público, 
las campañas políticas se llenarán de 
descalificaciones e insultos conforme se 
acerque el día de la elección.

Vemos con muchísima preocupación 
que siempre los partidos han actuado 
más en beneficio de sus propios intereses 
que los de la ciudadanía.Y aunque no 
había ninguna justificación para entregar 
dinero en sus prerrogativas, máxime la 
situación económica y social que vive 
el país, los partidos lograron obtener la 
ayuda económica.

Los candidatos deben comenzar a 
formular propuestas, en particular sobre 

cómo lograrán que las inversiones fluyan 
y qué políticas tendrán para fomentar la 
generación de empleo, cómo solucionarán 
el caos vial y crecimiento urbano, cuyos 
temas son importantes por el desgaste 
que tienen los trabajadores para hacer sus 
traslados hacia sus centros de trabajo.

Pero es todo lo contrario, PRI pide 
“Basta de Mentiras”, y son lo primero en 
no cumplir con sus promesas; el Partido 
Verde Ecologista, engaña a la gente con su 
espot, en el sentido que a los pacientes se 
les dará un vale para obtener la medicina 
que no había en la clínica.

El PANAL, asegura que ha dado 
millones de pesos en becas para 
estudiantes, pero no dice a quienes, y 
prueba de ello que los diputados de 
la ALDF , de este partido no pueden 
conseguir una beca, ni dicen con quien 
acudir.

Las campañas se han dedicado 
simple y sencillamente a la denostación 
persona se ven elecciones competidas y, 
bueno, pues ello meterá en esta sinergia 
inadecuada a distintos candidatos 
y partidos de atacar al no verse 
favorecidos.

La gente critica severamente a 
los aspirantes a un puesto de elección 
popular, principalmente al PRD, e indican 
que el mas traidor no puede ser otro mas 
que Andrés Manuel López Obrador, que 
anda de “chaquetero”  haciendo  la ronda 
a otros partidos PT, Convergencia.

Sobre los expriistas que están con 
el PRD, se indica que estos no son 
traidores, son bocones y se muerden la 
lengua por acciones que ellos mimos, en 
un momento dado, hicieron perjudicando 
a la ciudadanía.

El PRD capitalino entregó al Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF) , 
los spots incluido el de Andrés Manuel 
López Obrador, que utilizará para las 
campañas políticas en el Distrito Federal, 
informó su secretario general, Manuel 
Oropeza.

Dijo que a partir de este momento 
la dirigencia capitalina del sol azteca 
procederá de esa misma forma en todos 
los mensajes de radio y televisión que 
transmitirán para los próximos comicios.

“Vamos a exigirle al IFE que actué de 
manea legal e institucional y distribuya 
esos spots en los tiempos oficiales que 
tiene el partido”, expresó.

Por su parte, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Ortega, llamó “traidores a los 
militantes que han dejado al sol azteca en 
el estado de México, no por situaciones 
ideológicas o políticas, sino por acciones 
vulgares, como dejarse comprar por el 
gobierno mexiquense.

Confió en que la compra de ex 
integrantes de ese instituto político 
no tendrá algún resultado eficaz para 
sus adversarios en el próximo proceso 
electoral. Al referirse a la infiltración del 
narcotráfico en las campañas políticas, 
Ortega reconoció que hay “focos rojos” 
en algunos lugares del país.

Por su parte, el dirigente estatal 
perredista, Luis Sánchez Jiménez, 
aseguró que la “compra de conciencias” 
de militantes del PRD la está realizando 
el secretario general de Gobierno 
mexiquense, Luis Miranda Nava, para 
convencerlos de que se adhieran a 
Convergencia.

METROPOLITANA MAScOTAS

Famosos e impreparados
Candidatos

• La política, como botín de unos cuantos
Rosi Lorena Jiménez

En México aún no existe 
una cultura de la tenencia 
responsable de una 

mascota, lo que conlleva a 
la poca o nula prevención de 
enfermedades que con una vacuna 
se pueden evitar. 

La mayoría de nosotros 
no estamos conscientes de la 
importancia y la necesidad de  
desparasitar y vacunar a nuestros 
animales. No sólo por su bienestar 
sino por el de todos.  

Existen enfermedades de fácil 
contagio que nuestras mascotas 
pueden contraer con el sólo hecho 
de tener contacto con los desechos 
de un animal enfermo.  Algunas 
de ellas pueden ser transmitidas al 
ser humano por lo que no vacunar 
a nuestra mascota es una actitud 
irresponsable, ya que  facilitamos 
la proliferación de enfermedades.

Existen diferentes tipos de vacunas, 
la mayoría de ellas están compuestas 
de microorganismos atenuados o 
inactivados;  éstas propician una 
reproducción paulatina de anticuerpos 
lo que las hace  muy eficaces.   También 
existen algunas sintéticas, que se 
consideran muy seguras.

Algunas vacunas  pueden crear 
una inmunidad permanente hacia la 
enfermedad.  En el caso de las vacunas 
que comúnmente se utilizan para los 
animales, la inmunidad sólo dura un 
año por lo que debemos de aplicarlas de 
forma anual para asegurarnos que nuestro 
animalito esté siempre protegido.

 Para aplicar una o varias vacunas a 
cualquier ser vivo, éste debe de estar sano 
y haber sido revisado previamente por 
un médico certificado.  Nunca debemos 
aplicar una vacuna si el animal se 
encuentra enfermo ya que 
su condición se podría ver 
severamente afectada.

Las primeras vacunas, 
en la mayoría de los casos, 
deben aplicarse a partir de 
las 6 semanas de vida.  En 
el caso de los perros y gatos  
debemos  desparasitarlos  
antes de iniciar con su 
aplicación.  Si tenemos 
hurones o visones, también 
debemos desparasitarlos y 
vacunarlos contra la rabia y 
el moquillo.

La desparasitación, 
cada seis meses, es igual 
de importante sobre todo 
cuando el animalito es aún 
cachorro pues en esta etapa 
es más propenso a verse 
afectado  y a desarrollar 
enfermedades relacionadas, 
las cuales se pueden 
complicar y llevarlo  a la 
muerte. 

Es fundamental que 
nunca  saquemos de paseo  
a nuestras mascotas si aún 
no tienen su esquema de 
vacunación completo pues 
al hacerlo,  las  exponemos 
a contraer diversas 
enfermedades que,  en 

algunos casos,  pueden comprometer su 
salud y su vida.

Al llevar a vacunar a nuestros 
animalitos, es muy importante exigir 
el carnet correspondiente en el cual se 
registran cada una de las aplicaciones 
pegando la etiqueta de la vacuna que 
se aplicó  y la fecha de la siguiente 
aplicación, así como, la toma o inyección 
del desparasitante.

El carnet de vacunación es exclusivo 
de una sola mascota y debemos guardarlo 
con esmero pues es el único comprobante 
que asegura que nuestra mascota quedó 
debidamente protegida y no contagiará 
a otros animales o seres humanos. Si 
puede, saque algunas fotocopias o 
escanéelo y archívelo.   Este documento 
es su responsabilidad, no de su médico 
veterinario.

El carnet es importante también, pues 
si desea  dejar en pensión a su mascota, 
todos los veterinarios y/o albergues se lo 

exigirán.   De la misma forma si desea 
salir de vacaciones o al extranjero con su 
compañero, las líneas aéreas y los hoteles 
que son amigables con los animales no 
le brindaran el servicio  o no le otorgarán 
una visa o permiso de entrada si no 
comprueba su inmunidad con su cartilla 
actualizada y completa.

Los precios de las vacunas varían  
de un consultorio a otro pero lo que 
definitivamente es una realidad es que 
el precio de mantener al corriente el 
esquema de vacunación de nuestra 
mascota es y será siempre menor al costo 
de atender una enfermedad. 

El costo no sólo será económico 
sino que también debemos de considerar 
el tiempo que le tendremos que dedicar 
para brindarle  los cuidados y atenciones 
necesarias para recuperar su salud.  Y 
por si fuera poco, el desgaste emocional 
y el estrés que sufre la familia al ver 
a un miembro amado enfermo son 

considerables.
Le aseguro que llevar a su mascota 

a revisión,  a desparasitar y a vacunar 
le tomará menos tiempo y será mucho 
más barato que lo que desembolsará 
para  atender  una enfermedad.   Tome en 
cuenta que existen médicos veterinarios 
que sin cargo adicional van hasta su 
domicilio a consultar a su mejor amigo.

Nuestra principal motivación para 
estar  al corriente con las vacunas de 
nuestro mejor amigo debe de ser el deseo 
de mantener su salud  y evitarles un 

sufrimiento innecesario.
Existen muchas 

enfermedades que 
pueden afectar a un 
animal desprotegido;  
algunas de estas son:   
la rabia, el moquillo, 
el parvovirus y la 
leptospirosis entre otras.

En el caso del 
moquillo o distemper, 
se transmite por el aire 
y mediante el contacto 
con fluidos corporales 
infectados o por 
compartir la comida o 
el agua con un animalito 
enfermo por el virus,  
por lo que es altamente 
contagioso y muy difícil 
de curar.    Los síntomas 
generales son:  fiebre, 
pérdida del apetito, 
decaimiento, pérdida de 
peso y deshidratación.  

Cuando la 
enfermedad está ya 

avanzada el animalito presenta vómito 
constante, deja de comer, su sistema 
nervioso se ve afectado por lo que les 
cuesta trabajo controlar sus movimientos, 
les cuesta trabajo respirar y pueden 
presentar convulsiones. Si la infección 
se presenta de forma aguda es posible 
que el animalito fallezca tras una larga y 
dolorosa agonía. Si el animalito supera la 
enfermedad es muy posible que presente 
periodos en los que se vea aparentemente 
sano para posteriormente presentar 
algunos síntomas nuevamente.

La rabia es una enfermedad  
provocada por un virus que se aloja en el 
sistema nervioso central y que se extiende  
a diferentes órganos y  hasta las glándulas 
salivales por lo que se encuentra en la 
saliva y las secreciones de los animales 

infectados.   Los humanos sólo pueden 
ser contagiados si son mordidos por un 
animal enfermo o si tienen una herida 
abierta y esta entra en contacto directo 
con la saliva de un animal enfermo lo 
que es muy poco probable que ocurra 
ya que  esta enfermedad provoca, en los 
animales afectados,  una parálisis gradual 
generalizada, esta incluye a  la mandíbula.     
Los animales enfermos lo que buscan es 
un lugar tranquilo y escondido donde 
morir.   Si llegase a ocurrir la infección por 
cualquier medio, lo que se debe de hacer 
inmediatamente es lavar la herida con 
agua y jabón  y acudir inmediatamente 
a un centro de salud.  Existe una vacuna 
contra esta enfermedad que impedirá 
el desarrollo de los síntomas siempre y 
cuando se aplique de inmediato.

El parvovirus es otra enfermedad 
que se puede evitar a través de la 
vacunación temprana  ya que ésta 
se presenta en cachorros al perder la 
inmunidad maternal.   El principal foco 
de infección son las heces fecales de 
animales enfermos.  Este virus no se 
transmite a otros animales domésticos ni 
a los humanos.

Como las anteriores, esta enfermedad 
es también muy cruel pues el sufrimiento 
por el que pasan los animalitos  es 
grande al  producirse una gastroenteritis 
hemorrágica viral, la cual provoca dolores 
tan agudos que no les permite caminar 
libremente por lo que no sólo están 
decaídos sino que ya no se pueden parar. 
Presentan fiebre, vómito, diarrea con 
sangre y deshidratación.  Todo esto previo 
a que sucumban ante la enfermedad.  
El parvovirus también puede atacar el 
corazón de forma asintomática lo que 
puede provocar una muerte súbita.

Si tuvimos una mascota con 
esta enfermedad lo recomendable es 
desinfectar con cloro ya que este virus es 
muy resistente.

Como sociedad tenemos problemas 
que sólo con la cooperación de cada uno 
de nosotros se pueden erradicar.   Nuestras 
buenas decisiones  seguidas de acciones 
responsables tienen trascendencia 
positiva en nuestro entorno.

La prevención es sencilla y sus 
costos serán siempre, en todos sentidos,  
menores a las consecuencias de no tomar 
medidas  a tiempo.

Esta información no sustituye  la 
atención e indicaciones de un Médico 
Veterinario.

¡Vacunar es

prevenir!
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más de 200 campamentos; 122 torres 
de observación; más de 500 vehículos: 
ocho helicópteros y varios aviones de 
observación y de reconocimiento. Sin 
embargo, la infraestructura por sí sola 
nos demuestra que no es suficiente.

Existen diferentes técnicas de 
combate que se aplican según el tipo de 
incendio, por ejemplo las brechas que 
son caminos que seccionan el bosque, 
limpios de hierbas, hojas y ramas que se 
puedan quemar, para que cuando llegue 
el fuego se apague, ante la ausencia de 
material combustible, y son útiles para 
los incendios de superficie

El contrafuegos es una técnica, 
por increíble que parezca, para muchos 
incendios la manera más fácil de 
combatirlos es encender un fuego 
controlado que, dirigido hacia el primero, 
al encontrarlo provoque la extinción de 
ambos.

También se puede combatir el fuego 
en forma directa,  para algunos incendios 
pequeños, especialmente para los de 
superficie, la mejor manera es el combate 
directo, apagando el fuego con tierra o 
golpeándolo con ramas verdes, sobre 
todo de pino.

Con agua, para muchos es la manera 
más lógica de combatir un incendio, pero 
en múltiples ocasiones no es posible el 
acceso de pipas de agua hasta el lugar 
del siniestro; para incendios de gran 
magnitud hay helicópteros especiales 
equipados con cisternas que lanzan su 
carga desde el aire.

Los retardantes son indispensables, 
reciben este nombre algunas sustancias 
de aspecto polvoso, que arrojadas desde 
helicópteros inhiben la propagación del 
fuego por un tiempo, dando margen para 
apagarlo con otro medio.

Los diputados de la ALDF ; indicaron 
que las personas que combaten el fuego, 
hasta ahora ha sido el gobierno, por 
medio de numerosas instituciones como 
la Sedena , Corna, INIFAP, Semarnap, 
Sagarpa, Conagua, Cuerpo de Bomberos, 
Sedesol, Protección Civil, SCT, entre 
otras.

En ocasiones participan diversas 
asociaciones de productores en todo el 
país, organismos no gubernamentales, 
universidades, etcétera, y en momentos 
de gran emergencia hemos visto a 
comunidades enteras movilizándose para 
salvar el bosque.

A pesar de los esfuerzos realizados, 
sabemos que los incendios continuarán 
presentándose año tras años durante los 
meses más secos, y que para combatirlos 
no basta la indignación ni la desesperación 
que provocan el alud de noticias y la 
espesa capa de humo que cubre una parte 
del territorio nacional.

Después de la tranquilidad que traen 
las primeras lluvias debería reflexionarse 
sobre la necesidad de elaborar un 
programa efectivo contra incendios, que 
además de los recursos imprescindibles 
en estos casos introduzca elementos de 
planeación y organización que permitan 
en el futuro la correcta aplicación de los 
recursos y la movilización de personal 
convenientemente adiestrado, con 
capacidad para orientar y encabeza de 
manera eficaz el combate al fuego.

Cada hectárea de un bosque, víctima 
de las llamas, es un serio atentado contra 
los recursos naturales de nuestro país, 
de los cuales dependemos todos los 
mexicanos.

El bosque es un bien invaluable, 
pues ya sea directa o indirectamente nos 

beneficia a todos. Entonces el problema 
de los incendios es de todos y, si esto es 
así, tenemos el derecho a ser informados 
objetivamente y la obligación de 
prepararnos en la medida de nuestras 
posibilidades para influir y participar; 
para que, al fin de cuentas, no nos 
quedemos con los brazos cruzados.

Rebeca Parada, señala que como no 
había ocurrido en muchísimos años, la 
ausencia prolongada de las lluvias y las 
altas temperaturas registradas en varios 
puntos de nuestro país contribuyeron 
a que se desatara uno de los mayores 
desastres que se recuerden.

Miles de hectáreas de bosques 
fueron devoradas por el fuego, y aun 
cuando diversas corporaciones hicieron 
grandes esfuerzos por combatirlo, quedó 
demostrado que nuestra preparación 
y organización frente a este tipo de 
fenómenos, en ocasiones imprevisibles, 
resultaron limitadas, y se hizo evidente la 
falta de vinculación entre los organismos 
encargados de combatir los incendios y 
la sociedad en su conjunto, que tanto en 
el campo como en la ciudad presenció 
impotente la proliferación de los 
siniestros.

En la ALDF , se busca la aprobación 
de un dictamen que podrá apoyar toda 
política de conservación de espacios 
verdes y especialmente aquellas áreas 
con mayor vocación ambiental.

La iniciativa plantea la creación de 
un agrupamiento enfocada al cuidado y 
conservación de lo espacios clasificados 
como vitales por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, 
Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, Ley Ambiental del Distrito 
Federal, Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal.

Con la policía ambiental se va a 
poder conservar áreas de valor ambiental, 
pués el Distrito Federal ocupa una 
extensión aproximada de 149 mil 830 
hectáreas que se dividen en dos áreas 
básicas: Áreas de Desarrollo Urbano y 
Área de Conservación Ecológica, hoy 

denominada suelo de conservación.
En la primera se llevan a cabo las 

actividades de uso y destino del suelo 
inherente a la zona urbana de la Ciudad 
de México.

La segunda zona, el suelo de 
conservación posee características 
que además de favorecer la existencia 
de especies de flora y fauna de valor 
comercial, ofrecen bienes y servicios 
ambientales en beneficio de toda la 
población del Distrito Federal a través 
del papel multifuncional de los recursos 
naturales que albergan. Entre los 
bienes y servicios que proporcionan se 
encuentran.

La infiltración de agua para la 
recarga del acuífero, del cual proviene 
aproximadamente el 70 por ciento del 
agua que consume la Ciudad de México; 
barrera contra partícula producto de la 
contaminación, tolvaneras e incendios; 
captura de CO2, un gas que contribuye 
al calentamiento del planeta; estabilidad 
de suelos al evitar la erosión y numerosos 
productos medicinales y alimenticios que 
consumen los habitantes de la zona rural 
del Distrito Federal.

Ambientalmente, la vegetación 
natural de nuestra ciudad constituye el 
principal elemento de estabilización 
de suelo y conservación de los ciclos 
hidrológicos y biogeoquímicos, así como 
un medio importante para la captura 
de carbono y retención de partículas 

suspendidas.
Así desde la óptica socioeconómica, 

los recursos naturales proporcionan 
una amplia gama de productos de 
subsistencia utilizados por los pueblos y 
comunidades rurales locales, así como 
los que potencialmente representan 
actividades productivas sustentables 
y el aprovechamiento de sitios para el 
turismo, recreación.

Lo recursos naturales constituyen la 
base del desarrollo de nuestras cultura, 
por que forma una parte muy importante 
en los usos y costumbres de los pueblos y 
comunidades indígena que habitan en los 
diversos ecosistemas.

En el suelo de conservación, se 
localizan Áreas Naturales protegidas, 
importantes para la conservación de la 
diversidad biológica del Distrito Federal. 
El establecimiento de sistema de áreas 
naturales protegida y los programas de 
manejo que se derivan de las mismas, 
constituyen instrumentos de política 
ambiental relevantes, ya que deberán 
estar en concordia con los objetivos 
de desarrollo de los pueblos, ejidos y 
comunidades que habitan dentro o en su 
periferia.

Este importante espacio ambiental se 
encuentra en grave peligro de extinguirse, 
principalmente por: la presión urbana que 
existe sobre esta zona; por la instalación 
de asentamientos humanos irregulares; 
por los incendios forestales provocados y 
aquellos creados por fenómenos naturales 
e incrementados por el cambio climático 
y por la tala indiscriminada e ilegal que se 
realiza en la zona.

Antes las graves circunstancias 
derivadas de los asentamientos 
humanos y tales clandestinas, es urgente 
establecer de averna permanente en el 
suelo de conservación y áreas de valor 
ambiental, un cuerpo especializado que 
se denominarán “Policías Ambientales”, 
a efecto de que vigilen, protejan y 
resguarden el suelo urbano y el suelo de 
conservación, pero que además cuente 
con la facultad de poner a disposición 
de autorices de competentes a todo aquel 
que viole la normatividad ambiental 
en materia penal y administrativa, es 
decir, a todo aquel que intente asentarse 
irregularmente o talar árboles.

Para la eficacia y el mejor 
desempeño de las funciones de los 
policías ambientales, en su tarea de 
resguardo, protección y vigilancia 
permanente de áreas verdes del Distrito 
Federal, ubicadas en suelo urbano 
o suelo de conservación, que éstos 
cuenten con los instrumentos básicos 
y suficientes para la atención pronta 
y eficaz de los sucesos a atender. 
Por otro lado, a fin de establecer las 
acciones básicas e inmediatas que el 
suelo de conservación requiere para su 
cuidado y protección, se propone crear 
un cuerpo especializado dentro del 

Heroico Cuerpo de Bomberos que se 
llamará Bomberos Forestales.

Tendrá como atribuciones el prevenir, 
controlar y extinguir los incendio en 
aquellas áreas forestales ubicadas en 
suelo de conservación, áreas naturales 
protegidas y áreas de valor ambiental, 
así determinadas por los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el 
Programa de Reordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal, quien bajo ninguna 
circunstancia podrá ser utilizado como 
elemento con funciones de disuasión o de 
coerción contra la ciudadanía, pudiendo 
participar en este tipo de labores los 
bomberos voluntarios del Distrito 
Federal, en la forma y términos que la 
Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Federal establece.

Para lo cual se instalará en el Distrito 
Federal una estación exclusivamente 
para los Bomberos Forestales, la cual 
deberá contar con las herramientas de 
primer nivel, así como equipo aéreo que 
les permita combatir los incendios en las 
zonas mencionadas, asimismo, en las 
delegaciones que cuentan con suelo de 
conservación, áreas naturales protegidas 
y áreas de valor ambiental, se instalará 
cuando menos una subestación de 
bomberos forestales, las cuales deberán 
contar con el equipo suficiente y de 
primer nivel de protección y atención 
de incendios y cuyo trabajo se deberá 
realizar de manera coordinada con la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal.

A fin de unificar el campo de 
intervención de la llamada policía 
ambiental, proponemos unificar los 
criterios que hemos seguido para que 
seguido para que exista una actuación 
coordinada entre la Secretaría de Medio 
Ambiente y la Secretaría de Seguridad 
Pública, en suelo urbano y suelo de 
conservación, especialmente en áreas 
de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas.

Los bosques de la Ciudad de México 
están siendo talados por mafias que 
trafican con maderas y que las venden en 
Michoacán esta desapareciendo toda la 
franja verde del Distrito Federal, porque 
no hay una fuerza coercitiva que intimide 
a estas mafias para que detengan sus 
actos ilegales de tala.

Pero también la policía ambiental 
va a patrullar constantemente y todo 
el tiempo todas las áreas de valor 
ambiental, por ejemplo evitando que los 
asentamientos irregulares en dichas áreas 
se lleven a cabo.

Es una fuerza coercitiva y disuasiva 
que va a impedir, tanto asentamientos 
irregulares, como la tala ilegal, pero 
también con su patrullaje va a evitar 
que se provoquen incendios forestales 
tanto de manera intencional como por 
accidentes.

Edmundo Olivares Alcalá

Como no había ocurrido en 
muchísimos años, la ausencia 
prolongada de lluvias y las altas 

temperaturas registradas en varios puntos 
de nuestro país, contribuyeron a que se 
desatara uno de los mayores desastres 
que se recuerden. Miles de hectáreas de 
bosques fueron devoradas por el fuego.

Y Aunque diversas corporaciones 
hicieron esfuerzos por combatirlo, 
quedó demostrado que la preparación 
y organización frente a este tipo de 
fenómenos resultaron limitadas, y se hizo 
evidente la falta de coordinación entre los 
encargados de combatir los incendios y la 
sociedad en su conjunto, tanto en el campo 
como en la ciudad presenció impotente la 
proliferación de los siniestros.

El bosque, lejos de ser simplemente 
un área con gran cantidad de árboles, 

se trata de un complejo ecosistema que 
permite la existencia de miles de seres 
vivos, como árboles, arbustos, hierbas, 
musgos, aves, reptiles mamíferos y casi 
todos el resto de la escala zoológica, 
¡inclusive las bacterias desempeñan un 
papel importante en el bosque.

Carmen Segura Rangel, Humberto 
Morgan Colón y Rebeca Parada, 
diputados de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), de los 
grupos parlamentarios del PAN, Nueva 
Alianza y PRD, respectivamente, dijeron 
que existen varios tipos de bosques, 
diferentes entre sí como son la selva, con 
su impresionante variedad de árboles y 
flores, el de coníferas, con sus centenarios 
pinos y oyameles, o los bosques de 
encinos y robles, tan característicos de 
nuestro país.

Además, no sólo los bosques se 
clasifican como superficies forestales, ya  
que los pastizales, matorrales y hasta los 
manglares costeros también lo son.

El bosque no es un ecosistema 
uniforme, sino que posee estratos bien 
definidos que se pueden distinguir 
fácilmente; el más bajo de ellos es el 
subterráneo, donde se encuentran las raíces 
y una parte fundamental del ecosistema: 
los incansables microorganismos 
encargados de descomponer los restos 
animales y vegetales para que sus 
nutrientes regresen al bosque; más 
arriba se encuentra el estrato herbáceo y 
arbustivo, finalmente, en la parte superior 
tenemos el nivel arbóreo o dosel, maraña 
de hojas, ramas, flores y frutos donde 
se fabrica el alimento de todos los seres 
vivos que lo habitan.

Los bosques nos proveen 
directamente de una gran cantidad de 
materias primas, como la leña y la madera; 
de ellos también se obtienen resinas, 
alimentos silvestres, plantas de ornato y 

medicinales, y muchos productos más; 
sin embargo, hay otros beneficios, que 
si bien son menos tangibles resultan de 
gran valor, como el agua pura de ríos y 
manantiales que nacen o se alimentan del 
bosque, y el aire limpio y oxigenado.

Las áreas forestales constituyen 
uno de los bienes más importantes 
y preciados con que cuenta México. 
Debemos conocerlas, conservarlas y 
realizar esfuerzos significativos para 
tratar de frenar su deterioro.

Los legisladores indican que las 
causas de los incendios son diversas. Los 
fuegos son uno de los principales factores 
de destrucción del bosque, ya que si no 
matan a los árboles adultos, sí eliminan 
a los árboles jóvenes, de tal modo que 
cuando los viejos mueren no hay quienes 
los sustituyan, es entonces cuando 
el bosque se encuentra en verdadero 
peligro.

Los incendios son parte de la 
naturaleza, y en parajes inalterados 
se presentan cada cinco o seis años, y 
limpian la zona; el problema comienza 
cuando se incrementan en número y en 
frecuencia.

Explica Carmen Segura Rangel,  
de la Comisión de Protección Civil, en 
la ALDF , que para que un incendio se 
inicie solo se necesita material inflamable, 
como hojarasca seca, calor, oxígenos y un 
poco de viento, que si bien no es esencial 
sí es un agente que aviva el fuego y lo 
extiende de manera incontenible.

Existen numerosas causas que dan 
origen a los incendios: las naturales, que 
provocan cerca del 7% de los mismos, 
como un rayo, una chispa al caer sobre 
una roca en el pasto seco o una gota de 
rocío de la mañana que actúa como lupa.

Existen también por causas humanas 
accidentales, como la acción de un 
excursionista imprudente que no apaga 

bien una fogata, el 8.5% de los fuegos 
tienen este origen, o que lanza una 
colilla de cigarro aún encendida y que 
es la chispa que produce el 10% de los 
incendios.

También están las intencionales, 
como cuando los ganaderos queman 
los pastizales con el fin de que la hierba 
rebrote tierna para su ganado, los 
agricultores que prenden fuego a los 
restos de las cosechas anteriores con la 
creencia de que las cenizas son un buen 
fertilizante, o para abrir nuevas tierras al 
cultivo.

Explico que generalmente con la 
ancestral técnica de roza, tumba y quema 
que ha destruido miles de hectáreas 
forestales de nuestro país, cerca del 54% 
de los incendios tienen este origen.

El caso más terrible sean los 
incendios provocados por las disputas 
de tierras entre comunidades, y la 
destrucción intencional del bosque cerca 
de las ciudades por fraccionadores sin 
escrúpulos y que representan el 16% de 
los casos.

Rebeca Parada, del PANAL; dice 
que no todos los incendios son iguales, 
hay una gran variedad de ellos según la 
parte de bosque que afecte en particular.

Hay incendios subterráneos y son 
los que menos se ven pero resultan los 
más perjudiciales para el bosque, ya 
que atacan directamente las raíces de los 
árboles y todos los microorganismos del 
suelo; generalmente no emiten grandes 
cantidades de humo y suelen ser muy 
duraderos, pues no son fáciles de detectar 
y de combatir.

Existen también incendios de 
superficie y son los que arrasan el estrato 
herbáceo, así como a todos los árboles 
jóvenes. Es el tipo que más se produce 
en nuestro país en 73% de los casos, y a 
pesar de ser muy visible por la cantidad 
de humo que genera, es bastante difícil 
su control, especialmente cuando hay 
mucho viento.

Están también los incendios de copa 
que son los más devastadores, ya que se 
quema todo el árbol; un incendio de copa 
es impresionante: los árboles arden por 
entero, lanzando llamas más altas que 
ellos mismos y la temperatura se eleva a 
niveles insoportables.

El diputado del PRD, Humberto 
Morgan Colón dice que para controlar 
un siniestro, debe ser combatido con la 
mayor celeridad posible, para que los 
daños sean menores.

El combate de incendios forestales 
requiere de una meticulosa capacitación y 
de grandes conocimientos en la materia.

En nuestro país contamos con un buen 
número de especialistas, que suman cerca 
de seis mil 500,  más los aportados por la 
Sedena , que son alrededor de 30 mil, y 
con una gran infraestructura que abarca 

Desastre
• Miles de hectáreas de bosques y 

selvas se pierden al añoIncendiosforestales
EcOLOGIAEcOLOGIA
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Con motivo del 120 aniversario 
del natalicio de el escritor 
Alfonso Reyes, el Consejo 

Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través del Instituto Nacional 
de Bellas Artes ha preparado un 
homenaje para el 24 de mayo, en 
la sala Manuel M. Ponce a las 12 
horas.

Alfonso Reyes nació en 
Monterrey, Nuevo León, el 17 de 
mayo de 1889, hijo de Aurelia Ochoa 
y del general Bernardo Reyes.

Cursó sus estudios básicos 
en Monterrey y en la ciudad de 
México asistió a la Escuela Nacional 
Preparatoria y a la Facultad de 
Derecho de la UNAM en donde se 
recibió el 16 de julio de 1913.

Se casó con Manuela Mota, con 
quien procreó su único hijo, el doctor 
Alfonso Reyes.

Ya con su título de abogado fue 
secretario de la Escuela Nacional de 
Altos Estudios, antecedente de la 
Facultad de Filosofía y Letras, de la 
UNAM, donde fundó la cátedra de 
Historia de la Lengua y Literatura 
Española.

En 1909, Reyes, Pedro 
Henríquez Ureña, Antonio Caso 
y José Vasconcelos junto con 
otros, formaron “El Ateneo de la 
Juventud”, un grupo de intelectuales 
interesados en trazar las líneas del 
México moderno compartiendo su 
afición por los clásicos griegos.

Por aquella época escribió 
sus primeras obras, entre las que 
se encuentra el libro de ensayos 
“Cuestiones estéticas” (1910) 
publicado en París.

Luego vendrían los cuentos “La 
primera confesión”, “La entrevista”, 
“Los restos del incendio” y “La 
cena”, donde con un lenguaje 
elegante prefigura el realismo 
mágico que se considera antecedente 
directo del célebre relato “Aura”, de 
Carlos Fuentes.

Las páginas se multiplicaron: 
libros y más libros, artículos para 
diarios y revistas de diversos países, 
discursos y un diario que siguió hasta 
sus últimos días y concluyó con la 
frase enigmática “me mataron”.

ViaJEro
Un tanto decepcionado de la 

situación nacional y de la pobreza 
de ideas para cambiarla, viajó a París 
en 1914 con un cargo diplomático, 
sin embargo, al estallar la Primera 
Guerra Mundial (1914-18) tuvo 
que emigrar a España, donde pasó 
problemas económicos con su 
esposa e hijo.

En Madrid vivían en una casa 
tan fría que uno de sus amigos, José 
María Chacón y Calvo, decía que era 
“La casa de hielo” y era tan húmeda 
que Alfonso Reyes tenía que escribir 
sus libros y artículos calentándose 
con un bracerito de carbón que 
Manuelita, su esposa, colocaba 
debajo de la mesa.

La situación mejoró y Reyes 
siguió construyendo su obra de la que 
se afirma que supera la de cualquier 
autor mexicano del siglo XX.

Trabajó en el Centro de Estudios 
Históricos de Madrid, dirigido por 
Ramón Menéndez Pidal; se acercó 
a autores de la generación del 98; 
departió con Juan Ramón Jiménez 

y José Ortega y Gasset, y acudió a 
las tertulias del Pombo, que presidía 
Ramón Gómez de la Serna.

En el año de 1915 terminó su 
obra “Visión de Anáhuac“, donde 
cuenta lo que Hernán Cortés 
encontró al llegar a lo que ahora es la 
Ciudad de México. Alfonso Reyes, 
al hablar de su “Visión de Anáhuac“, 
decía que el mejor premio que había 
recibido era el ver que todos repetían 
las palabras con que empieza: 
“Viajero, has llegado a la región más 
transparente del aire”.

En 1920 fue designado tercer 
secretario de la Legación de México 
en Madrid, antes de regresar a 
México ascendió a encargado 
plenipotenciario y suscribió el 
Convenio de Propiedad Literaria, 
Científica y Artística entre los dos 
gobiernos.

En 1924 volvió a dejar el país 
para desempeñarse como ministro 
en Francia; ahí vivió en el mismo 
edificio del Boulevard Hausman, 
donde dos años atrás había muerto 
Marcel Proust y conoció a figuras 
decisivas para las letras del siglo 
XX: André Gide, Roger Martin du 
Gardó, Rainer María Rilke y Saint 
John Perse.

En 1927 Reyes fue nombrado 
embajador de México en Argentina, 
cargo que desempeñó hasta 1930; de 
1930 a 1936, lo fue en Brasil, y de 
1936 a 1937 volvió nuevamente a 
Argentina.

Por aquella época, cuentan, 
recibía la visita de un autor en 
ciernes que le pedía consejos sobre 
el arte de escribir; una tarde, como 
por descuido, el joven dejó olvidado 
en la oficina de Reyes uno de sus 

manuscritos, era “El Aleph”, de 
Jorge Luis Borges, quien siempre 
agradeció la generosa ayuda del 
diplomático mexicano.

La CaPiLLa aLfonSina
En 1939 se instaló 

definitivamente en México y con 
enormes esfuerzos, y mediante un 
crédito hipotecario, hizo construir el 
edificio que siempre había deseado: 
una casa habitación integrada a 
una biblioteca que, en sus mejores 
tiempos, llegó a tener más de 20 mil 
volúmenes.

El escritor también presidió 
la Casa de España en México, 
convertida más tarde en El Colegio 
de México; fue miembro fundador 
de El Colegio Nacional, en 1943, y 
al lado de su amigo Jules Romains, 
refugiado en México para escapar 
del nazismo, fundó el Instituto 
Francés de América Latina (IFAL).

De 1957 a 1959 presidió la 
Academia Mexicana de la Lengua, y 
ayudó a jóvenes escritores, entre los 
que figura Octavio Paz.

Por cuatro años consecutivos, 
Reyes fue candidato al Premio 
Nobel de Literatura, pero no lo 
obtuvo, debido a la falta de apoyo de 
los intelectuales mexicanos.

Todos estos años de viajes, 
compromisos políticos y dificultades 
familiares fueron también períodos 
fecundos de creación literaria en 
varios géneros: poesía, ensayo, guión 
cinematográfico, arranques de novela 
y otras obras de difícil clasificación, 
como el poema dramático “Ifigenia 
Cruel” (1924) que fue llevado al 
escenario con Dolores del Río.

Toda su obra, con excepción de 
los Diarios y la Correspondencia, 
fue publicada por el Fondo de 
Cultura Económica en un total de 26 
volúmenes, bajo la coordinación de 
José Luis Martínez y la supervisión 
de Alicia Reyes, nieta y heredera 
universal del escritor.

De acuerdo con sus biógrafos 
y no obstante su arduo trabajo 
intelectual, Reyes no olvidó la frase 
de Wilhelm Meister de Goethe, 
uno de sus escritores predilectos: 
“Acuérdate de vivir”, y por ello 
disfrutaba de la vida, gustaba de la 
buena mesa y el vino.

Las tertulias en su casa, como 
los “martes” de Mallarmé, otro de 
sus autores favoritos, eran famosas 
por congregar a gente como Xavier 
Villaurrutia, Salvador Novo, Rodolfo 
Usigli y Carlos Pellicer.

En el transcurso de pocos años 
Reyes sufrió varios infartos y el 
quinto de ellos acabó costándole la 
vida el 27 de diciembre de 1959.

Al conocer de su muerte, el 
entonces presidente Adolfo López 
Mateos decretó un día de luto 
nacional. Sus restos reposan en la 
Rotonda de las Personas Ilustres.

En ocasión del primer siglo de su 
nacimiento, se le rindieron homenajes 
en México y el extranjero.

120 aniversario de su natalicio

Alfonso Reyes
cuLTuRA SALuD

Flor Meneses López

El cáncer de mama se ha convertido 
en una de las mayores amenazas 
a la salud de las mujeres en 

Latinoamérica y no obstante su 
crecimiento exponencial, no se han 
asumido acción es gubernamentales para 
atacar efectivamente el problema.

Al advertir lo anterior, el doctor 
Fernando Guisa 
Hohenstein, Presidente 
Ejecutivo de la 
Fundación Mexicana de 
Fomento Educativo para 
la Prevención Oportuna 
del Cáncer de Mama, 
A.C. (FUCAM), señala 
que es muy importante 
asumir programas 
para educar, prevenir y 
detectar oportunamente 
este problema de salud.

Por ello, en FUCAM 
se ha fijado como misión, 
a través de tres líneas de 
acción: la educación, la 
prevención y la detección 
oportuna de cáncer de 
mama, hacer que esta, 
se convierta en una 
enfermedad del pasado

Ese, insiste el 
especialista egresado de 
la Universidad de Baylor, 
en Houston, Texas, es 
nuestro objetivo principal, 
es nuestra idea principal, 
tal como lo dice nuestro 
lema.

Sobre esta cruzada 
contra el cáncer de mama 
que realiza en FUCAM, 
Guisa Hohenstein, 
explica en entrevista con 
Punto Crítico, que en tres semanas 
de dar atención, se han auscultado a 
420 pacientes, realizado 30 biopsias y 
practicado 3 quimioterapias, todo esto sin 
ningún costo para las pacientes.

Para cumplir con su misión, la 
Fundación, a través del Instituto, cuenta 
con instalaciones hospitalarias y de 
atención ambulatoria en avenida Bordo 
número 100, colonia Viejo Ejido de santa 
Ursula Coapa, en Coyoacán.

Ahí, el director del Instituto, Sergio 
Rodríguez Cuevas, aclaró 
que la idea es hacer por 
primera vez en América 
Latina, campañas masivas 
de detección oportuna de 
cáncer mamario, el cual está 
creciendo exponencialmente 
entre las mujeres latinas.

Con este antecedente, 
FUCAM inició esta práctica 
con el fin de motivar  a todas 
las mujeres para que se 
hagan los estudios de forma 
periódica. “Es un tanto difícil, 
así que la única manera de 
lograrlo fue llevar los estudios 
a su medio ambiente”.

maStoGrafíaS 
Para todaS

Por eso, se realizó un 
estudio piloto de ocho mil 
casos en forma inicial y, ante 
los excelentes resultados, la 
demanda cada vez crecía, por 

lo que se firmó un convenio para hacer 
este año 80 mil mastografías en forma 
gratuita en las zonas marginadas del 
Distrito Federal.

Gracias al apoyo del gobierno del 
Distrito Federal, en donde tomaron esta 
labor con sensibilidad y responsabilidad, 
se pudo hacer la negociación para 
realizar estudios en zonas marginadas 
de la ciudad de México. Las estadísticas 

que presentaron y el poco equipo con 
el que se cuenta reflejaron la urgencia 
de empezar a trabajar. Alrededor de 45 
por ciento de la población de mujeres 
de 40 años en adelante no tienen ningún 
servicio de salud y su costo es elevado 
para su presupuesto.

Además, detectaron que la capacidad 
de las mujeres para tener acceso a estos 
estudios es extremadamente limitado 
y sólo existen cuatro equipos de 
mastografía en todas las instalaciones 
médicas del DF.

Debido a la gran 
demanda que tienen el 
Instituto Nacional de 
Cancerología, Hospital 
General de México y 
Hospital de la Mujer , 
FUCAM se vio en la 
necesidad de plantear 
nuevamente al gobierno la 
obtención de un sitio donde 
atender a las mujeres.

“La fundación 
necesitaba de un lugar 
donde pudiera resolver el 
problema y fe respuesta 
extraordinaria fue este 
instituto”, explicó 
Rodríguez Cuevas.

mEJor quE 
CuaLquiEr 
HoSPitaL

“ La Fundación 
ha hecho un esfuerzo 
extraordinario al dotarlo 
con la mejor tecnología 

disponible en la actualidad. Podemos 
decir con orgullo que ni el mejor hospital 
privado tiene el equipo que tenemos. 
Ha sido un gran esfuerzo. Vamos a 
proporcionar los servicios de la más alta 
calidad y calidez a las mujeres asignadas 
a este programa, de forma gratuita, 
incluyendo diagnósticos, terapéutica 
quirúrgica, quimioterapia y radioterapia”, 
comenta el director del instituto.

El instituto tiene 10 camas para 
internamiento, 2 suites equipadas que 
son consideradas cuartos preferenciales 

y una sección para internación de 
pacientes privados, por un costo muy 
bajo. También   tiene   un   cuerpo   médico,   
personal   administrativo   y trabajadoras 
sociales. Cuenta con 6 unidades móviles, 
3 consultorios de Oncología Médica, 
2 salas de tratamiento quirúrgico, sala 
de radiografía y mastografía, sala de 
biopsia, sala de colposcopia, una oficina 
para las voluntarias de la institución 
de Grupo Reto, que se encargan de 
dar apoyo emocional, sala de espera y 
recepción.

Fármacos Especializados, 
empresa que cuenta con un arsenal 
de medicamentos de quimioterapia, 
los cuales surte a un costo muy bajo, 
colaborará con la fundación al poner 
una farmacia, en las instalaciones de 
FUCAM. Otras industrias farmacéuticas 
que han apoyado son Eli Lilly, 
AstraZeneca y RIMSA, la que donó una 
unidad que vale 2 millones de pesos. La 
tecnología que tiene la Fundación no la 
posee nadie, cuenta con un equipo muy 
sofisticado. “Lo que el cirujano tardaba 

tres horas al hacer una biopsia, aquí la 
hacemos en 10 minutos”, apunta el Dr. 
Guisa Hohenstein.

Gracias a ello, en FUCAM se 
da apoyo integral a la mujer y ahí se 
realizan colposcopias, papanicolaous y 
densitometrías óseas, además de que se 
firmaron convenios con compañías de 
seguros como MetLife e Inbursa. Todo lo 
que se maneja en el instituto no sólo es 
para personas de escasos recursos, sino 
también para toda mujer necesitada, por 
una cantidad mínima.

unidadES móViLES
La labor esencial de la Fundación 

para lograr que desaparezca el cáncer de 
mama, es ir a los lugares marginados del 
país, con unidades móviles equipadas 
con dos mastógrafos cada una.

 En el Distrito Federal, cuenta 
con cuatro unidades móviles, una en 
Tláhuac, otra en Alvaro Obregón, una 
más en Iztapalapa y la otra en Milpa Alta. 
Además, hay dos unidades que van a 
recorrer diferentes estados.

FUCAM
Lucha por erradicar cáncer de mama

• “Viajero, has llegado a la región más transparente”

Sin duda, Mario Benedettti, literato universal, 
fue uno de los contemporáneos más prolíficos 
de nuestros tiempos; congruente hasta el exilio y 
muerte, nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso 
de los Toros, Uruguay; falleció el pasado 17 de 
mayo en su casa de Montevideo.

Fue hijo de Brenno Benedetti y Matilde 
Farrugia, quienes lo bautizaron con cinco nombres, 
siguiendo sus costumbres italianas.

Residió en Paso de los Toros junto a su familia 
durante los primeros dos años de su vida, para luego 
trasladarse con ellos a Tacuarembó por asuntos de 
negocios. Luego de una fallida estadía en ese sitio 
(donde fueron víctimas de una estafa[2] ), la familia 
se trasladó a Montevideo, cuando Mario Benedetti 
tenía cuatro años de edad. En 1928 inicia sus estudios 
primarios en el Colegio Alemán de Montevideo, de 
donde es retirado en 1933. En consecuencia, ingresa 
al Liceo Miranda por un año. En 1934 hace ingreso 
a la Escuela Raumsólica de Logosofía. Sus estudios 
secundarios los realizó de manera incompleta 
en 1935, en el Liceo Miranda, para continuar de 
manera libre, por problemas económicos. Desde los 
catorce años trabajó en la empresa Will L. Smith, 
S.A., repuestos para automóviles.

Entre 1938 a 1941 residió casi continuamente 
en Buenos Aires, Argentina.

ComiEnzoS LitErarioS
En 1945 se integró al equipo de redacción del 

semanario Marcha, donde permaneció hasta 1974, 
año en que fue clausurado por el gobierno de Juan 
María Bordaberry. En 1954 es nombrado director 
literario de dicho semanario.

El 23 de marzo de 1946 contrae nupcias con 
Luz López Alegre, su gran amor y compañera de 
vida. En 1948 dirige la revista literaria Marginalia. 
Publica el volumen de ensayos Peripecia y novela.

En 1949 es miembro del consejo de redacción de 
Número, una de las revistas literarias más destacadas 
de la época. Participa activamente en el movimiento 
contra el Tratado Militar con los Estados Unidos. 
Es su primera acción como militante. Ese mismo 
año obtuvo el Premio del Ministerio de Instrucción 
Pública por su primera compilación de cuentos, Esta 
mañana. Mario Benedetti fue ganador del galardón 
en repetidas ocasiones hasta 1958, cuando renunció 
sistemáticamente a él por discrepancias con su 
reglamentación. En 1964 trabaja como crítico de 
teatro y codirector la página literaria semanal «Al 
pie de las letras» del diario La mañana. Colabora 
como humorista en la revista Peloduro. Escribe 
crítica de cine en La Tribuna Popular. Vuelve a 
Cuba para participar en el jurado del concurso Casa 
de las Américas. Participa en el encuentro sobre 
Rubén Darío. Viaja a México para participar en el II 
Congreso Latinoamericano de Escritores.

Participa en el Congreso Cultural de La Habana 
con la ponencia “Sobre las relaciones entre el hombre 
de acción y el intelectual” y se vuelve Miembro del 
Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En 
1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones 
literarias de Casa de las Américas, cargo en el cual 
se mantendría hasta 1971.[3] Junto a miembros del 
Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, 
fundó en 1971 el Movimiento de Independientes 
26 de Marzo, una agrupación que pasó a formar 
parte de la coalición de izquierdas Frente Amplio 
desde sus orígenes. Benedetti fue representante del 
Movimiento 26 de Marzo en la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio desde 1971 a 1973, sin embargo, 
esta alternativa se vio frustrada por la fuerza. [3] 
Además es nombrado director del Departamento 
de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad de la 
República, de Montevideo.

Publica Crónica del 71, compuesto en su 
mayoría de editoriales políticos publicados en el 
semanario Marcha, así como de un poema inédito 
y tres discursos pronunciados durante la campaña 
del Frente Amplio. También publica Los poemas 
comunicantes, con entrevistas a diversos poetas 
latinoamericanos.

Mario
Benedetti

• Congruente hasta
el exilio y su muerte

base
comision
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La Feria del Queso y el Vino celebra 
su 27 edición, del 29 de mayo 
al 7 de junio en Tequisquiapan, 

Querétaro. Importantes productores 
de vinos y quesos presentarán lo mejor 
de sus marcas en el Parque la Pila , 
recinto ideal para conjuntar eventos 
culturales, espectáculos musicales, catas, 
conferencias, concurso de sommeliers, 
talleres de elaboración de queso y 
actividades para niños.

Tequisquiapan se caracteriza por 
tener uno de los climas más agradables 
en el país, es un municipio ubicado al 
sureste del estado de Querétaro, fue 
fundado en 1551, mediante Cédulas 
Reales de Carlos V; se dio a la población 
el nombre de Tequisquiapan, que en 
náhuatl significa “lugar de aguas que 
limpian“.

Por decreto presidencial, de 
Venustiano Carranza, Tequisquiapan 
fue nombrado el Centro Geográfico del 
País.

Además de las actividades de la 
feria, podrán recorrerse sus callejones, 
a su paso encontrará una infinidad 
de tiendas de artesanías con diversos 
artículos como ropa de piel, de lana, 
zapatos, canastas tejidas, dulces típicos 
de la región, joyería o disfrutar de su 
clima con un buen chapuzón en alguno 
de sus balnearios de aguas termales.

El Parque Recreativo La Pila , donde 
se celebra la Feria , se encuentra en el que 
fuera un antiguo molino, en donde todavía 
se conserva la pila que almacenaba el 

agua para su funcionamiento y que data 
de 1567. El parque tiene áreas verdes, 
alberca, pista de patinar, canchas de 
tenis y baloncesto, juegos recreativos, 
cafetería, estacionamiento.

En el Centro Cultural Tequisquiapan 
se presentan exposiciones temporales, 
conferencias, videos culturales, también 
se imparten clases de piano, guitarra, 
creación literaria, pintura, danza, ballet y 
serigrafía. Aquí se encuentra la Biblioteca 
Municipal.

Otr o paseo es la visita a las Cavas 
Freixenet, que ofrece diariamente 
recorridos para conocer acerca de la 
elaboración de vinos. Las cavas están 
construidas a 25 metros de profundidad.

También podrá visitar el Santuario de 
Aves Migratorias, el Parque “ La Palapa 
”, las Capillas de Indios, la Parroquia 
Santa María de la Asunción.

S i ya se cansó de caminar, puede 
abordar el Tranvía Turístico para conocer 
los sitios emblemáticos del lugar y 
escuchar alguna leyenda o dato curioso.

A pocos minutos de Tequisquiapan se 
encuentran otros sitios de interés como las 
minas de ópalo -Querétaro es uno de los 
principales estados productores de ópalo 
en el país y el mundo- A 12 kilómetros de 
Tequisquiapan se encuentra la comunidad 
de la Trinidad donde está La Carbonera , 
una mina abierta al público.

Tequisquiapan se encuentra a 40 
minutos de la Ciudad de Querétaro, a 15 
minutos de San Juan del Río y a hora y 
media de la Ciudad de México.

LA cONTRA

Tequisquiapan
Queso, pan y vino en

• Ahí se 
darán cita 

productores 
nacionales 
del 27 al 29 

de mayo


