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El panorama económico para México no puede ser 
más desalentador. De acuerdo al pronóstico de 
analistas y encuestadores privados, contrario a lo 

que afirma el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, no 
habrá crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 
segundo trimestre del 2010, en que, posiblemente, ocurra el 
milagro de una débil, “muy débil”, recuperación.

The Econonomist Intelligente Unit, asegura que el 
colapso en la demanda estadounidense seguirá pegando a las 
manufacturas, disparando un mayor desempleo. El acceso 
limitado al crédito repercutirá en una menor inversión 
privada, mientras el consumo también sufrirá los efectos 
de menores remesas, mínimas facilidades de crédito y cero 
crecimiento real en los salarios.6

Economía, en caída libre

Influenza vence intereses 
económicos mundiales
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• Se perderán otros 640 mil empleos formales 
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Las FARC
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al Está de moda hablar de corrupción; definir si ésta es antes 

o después del crimen; si la impunidad se prohija desde las 
esferas de gobierno o si ésta se deriva de la permisividad 

que desde la sociedad tenemos para actos ilícitos como robar.
Se ha vuelto tan común esta práctica que hasta los burros se 

atreven a hablar de orejas, es decir, personajes de sospechoso 
andar en la vida pública y privada, se meten al tema, en un acto de 
autodefensa, justificación o de plano intentar cubrir la viga con la 
paja del ojo ajeno.

El fenómeno no es privativo de México, es un común universal 
y cada quien descubre “el hilo negro” con sesudas reflexiones, 
que la verdad salen sobrando cuando no se actúa con toda firmeza 
contra las prácticas ilegales.

Algunos hasta se atreven a sugerir aplicar contravenenos, 
como en los casos del aborto o consumo de drogas a través de su 
legalización, pero los fenómenos de clandestinaje ahí siguen.

Lo cierto es que el problema delincuencial ahí sigue hermanado 
a la corrupción que se da en todos los países, a todos los niveles y 
con los matices que deja la capacidad de opacidad de cada quien  
para al menos, intentar ocultar la dimensión de los mismos.

Es obvio que para la existencia del fenómeno, debe existir 
la complicidad que da la suma de impunidad, corrupción y 
delincuencia, como reconoce Transparencia Internacional, 
la cual advierte que no habrá progreso en la lucha contra 
el narcotráfico en México sin atacar simultáneamente la 
corrupción penetrada en las estructuras políticas, financieras y 
de impartición de justicia.

De hecho establece que es la medida de la corrupción la que 
marca la gravedad del tráfico ilícito de mercancías, drogas y seres 
humanos. Si lo trasladamos a México, entonces el problema es 
muy grave por la dependencia simbiótica de ambos fenómenos.

Agregaríamos que el combate a ese problema no puede ser 
parcial, sino global y es cuando la autoridad en turno debe tomar 

decisiones políticas al respecto, como ocurre en las acciones 
realizadas recientemente por el gobierno calderonista, donde no se 
debe ignorar, como lo dice el coordinador de los senadores priístas, 
Manlio Fabio Beltrones, que en ese escrutinio de impunidad o 
complicidades con el crimen, debe inscribirse al sexenio panista de 
Vicente Fox, dos de cuyos personajes clave en seguridad, siguen 
al frente de las instituciones del sector: Genaro García Luna y 
Eduardo Medina Mora.

Claro, la declaración del sonorense es en respuesta a los 
reclamos de Felipe Calderón respecto a la permisividad y tolerancia 
de autoridades de “otros sexenio” frente al crimen organizado y 
haber recontratado a los mismos, que en la administración anterior 
demostraron incapacidad para contener el crimen.

Ese es el diálogo entre los políticos, que al final de cuentas 
alimentan la percepción de la sociedad en el sentido de que 
nadie se salva y todos, están cortados por la misma tijera; si hay 
excepciones, confirmarían la regla.

Caso ConCreto
En esa inercia discursiva, hay algunos que se sienten impolutos, 

que perdieron la memoria y se atreven a hablar del tema sin tener 
la estatura moral (¿qué es eso?) o política como lo hizo el diputado 
¿priísta? Gerardo Sosa Castelán en la reunión de la permanente 
donde el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo 
González de Aragón, insistió en la opacidad y sospechas en todos 
los niveles de gobierno.

Ahí, el diputado hidalguense por el PRI, criticó la opacidad 
de los gobiernos, de la corrupción prevaleciente y a cada palabra 
parecía crecerle la nariz, tal vez porque en su amnesia se le olvidó 
su propia carrera política y de servidor público, ampliamente 
conocida, incluyendo los bandazos para mantenerse en el poder y 
desde luego, mantener su hegemonía en la Universidad Autónoma 
de Hidalgo.

Corrupción y crimen
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La Dirección

Le envío estas líneas, para de ser posible, las publique en su pres-
tigiado medio

Con el miedo de ver destruido su sueño de ser médicos y salvar 
vidas, nuestros estudiantes, ya graduados en medicina, como la Univer-
sidad Veracruzana, son víctimas de maltratos infrahumanos por parte de 
médicos consagrados y por el propio sistema, que a su vez le echan la 
culpa al gobierno por permitir semejante barbaridad.

Turnos de 36 horas sin dormir, castigos, mal comidos (porque hasta 
eso) les dan rebanadas de queso, una por piocha, para ser exactos, mal-
tratos sicológicos por sus superiores, por el hecho que son aprendices y 
acaban de terminar su carrera.

Creo señores, que eso no se vale, porque lejos de querer estrechar, 
amplían el ego de los dizque doctores que nada más cobran por regañar 
a los pacientes, por garigolearse cada minuto que son “doctores”, por 
hacer sentir menos a los que, como ellos, también fueron aprendices; 
deberían poner más atención a los pacientes y sobre todo a las nuevas 
generaciones… imagínate qué susto enfermarme, si quienes me van 

a atender están todos enfermos de los nervios, mal comidos, mal dor-
midos y uno que otro hasta huele mal, porque no les dan tiempo de 
bañarse en instalaciones limpias de los hospitales. Y para acabarla de 
amolar hasta encima de los pacientes que se encuentran en cirugía, los 
muchachos se duermen parados (NO MANCHEN)

Me tocó vivir el accidente hace un mes, de una excompañera de 
generación, de uno de mis mejores amigos, porque el nivel de cansan-
cio le impidió llegar sana a su casa. Se le atravesó el camellón de Plaza 
Américas, en Xalapa y pues tuvo que regresar al hospital, no a su guar-
dia, sino por el catorrazo que se metió. Gracias a Dios, por el modo en 
que quedó su auto, vivió para contarlo.

Mi pregunta es:
A ustedes como yo, ¿les gustaría ser pacientes de chicos que les dan 

jornadas estúpidas de trabajo, para llegar a ser un buen doctor?
Lejos del daño moral, físico y sicológico que les hacen, está de por 

medio la salud de todos nosotros, que al no tener un buen trato médico, 
hasta la muerte podríamos encontrar, por negligencia de otros que se 

sienten SUPERMAN!!! y dejan a  otros su trabajo.
Le he preguntado a gente del Seguro Social cuánto les pagan por 

tomar sus guardias y su sueldo, con todo lo que les comenté, es de ¡un 
peso la hora!...jajajaj ni para el camión!!!

Hagamos un México mejor, eso es lo que a cada momento, en cada 
anuncio, en cada spot de radio y televisión, vemos y escuchamos

Por favor...por eso México no progresa, porque no somos como 
Cuba, USA, Europa, que lo que se preocupan más es por la atención de 
sus futuros médicos, mejor trato!!

Para qué quiero un wey que se esté durmiendo y que en vez de 
darme una aspirina, me  la sorraje como supositorio. Una cosa es Juan 
Domínguez y otra... préstame 20 pesos.

No la rieguen, hagan algo por esto, es mejor tener gente descansa-
da, en sus cinco sentidos, para un mejor rendimiento y sobre todo un 
buen diagnóstico. Espero que a nadie ofenda esto, pero la verdad como 
dicen en la tele “tienes el valor o te vale”, recuerda que todos estamos 
propensos a ir al hospital.
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Representantes de seis de 
los ocho partidos políticos 
nacionales coincidieron en que 

los nuevos diputados del Congreso 
de la Unión deben llevar a cabo 
una reforma educativa a fondo y  
reconocieron que el sistema educativo 
nacional pasa por uno de sus peores 
momentos, ya que se han sobrepuesto 
intereses electorales y laborales a los 
académicos educativos.

Los  representantes de las fuerzas 
políticas  afirmaron que “a los ojos de 
la Secretaría de Educación Pública  
(SEP) y del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE),  
profesores y  maestros son operadores 
electorales, más que constructores del 
futuro de México”.

Elba Esther Gordillo es el “claro 
ejemplo de cómo en México se 
puede quitarle algo al país sin jamás 
retribuirle nada”. Y agregaron, 
“nosotros sabemos que los líderes 
sindicales también tienen secuestrada 
la educación y precisamente utilizan 
la cuestión educativa y la cuestión de 
nuestros hijos para negociar algunas 
prebendas”.

En 20 años a la cabeza del 
sindicato de maestros, Elba Esther 
no le ha dado prioridad a la rendición 
de cuentas.  Aún  así, el SNTE logró 
este año un aumento salarial global 
del 6.8 por ciento, esto sin ofrecer 
novedades ni avances importantes. 
Este es el sistema educativo que 
más dinero recibe en Latinoamérica 
y uno, por supuesto, de los más 
deficientes.”

El sindicato de maestros no ha 
hecho más que robarle oportunidades 
a nuestro país, y por eso “somos 
generaciones y generaciones de 
mexicanos que cruzamos por el hondo 
pantano del déficit educativo.

Tonatiuh Bravo, representante 
del PRD, explicó que en la actualidad 
se enfrenta un problema de calidad 
educativa básica y de rezago, ya que 
más de 30 millones de mexicanos no 
concluyeron la educación primaria o 
secundaria en el país, y hace más de 
dos décadas que no se cuenta con un 
proyecto educativo cabal. Hay una 
privatización implícita, silenciosa por 
la falta de resultados. Lo que el país 
requiere es una reforma educativa de 
fondo para tener un sistema educativo 
coherente, integrado y de calidad.

Mencionó que en la actualidad, 
en el acceso a la educación sólo se le 
da cobertura a un 26.7 por ciento, y la  
UNESCO, cuando menos, recomienda 
el 40 por ciento.

Dijo que de cada 100 alumnos 
que entran a la primaria, solamente 
egresan 86.7 por ciento a la secundaria 
y de éstos entran 60.1 al sistema de 
educación media superior, por lo que 
existe una deserción del 50 por ciento 
en educación media superior.

En estos momentos, de la media 

superior a la educación superior, 
solamente ingresan el 26.7 por ciento 
y para el postgrado el 12 por ciento.

Durante su participación en el 
Quinto foro de Contraste de Propuestas 
Electorales de los partidos políticos, 
desarrollado en el IFE, Tonatiuh 
Bravo preguntó qué diferencia 
hay entre alianza y una política de 
Estado. Y dijo, la alianza educativa 
es un acuerdo entre el Ejecutivo y el 
Sindicato que tiene mucho de aspectos 
electorales y corporativos.

Propuso al gobierno federal, al 
igual que los demás representantes de 
los partidos políticos, que se aplique 
el 8 por ciento del Producto Interno 
Bruto, a la educación, ya que en el 
2009 estamos  en el 4.25 por ciento.

no HaY inVestiGaCion 
CientiFiCa

Guadalupe Gamboa, del Partido 
del Trabajo,  opinó que es  sumamente  
preocupante que el sistema educativo 
actual esté en una grave crisis, que 
refleja entre otras cosas, en sus 
indicadores más significativos.

En materia de investigación, 
la UNAM concentra la mayoría 
de la investigación y tampoco hay 
investigación científica ni desarrollo 
tecnológico, dado que el presupuesto 
que los legisladores están dando en la 
actualidad es del 0.34 por ciento.

Está muy bajo del presupuesto del 
año  anterior, dijo, que era del 0.4 por 
ciento. El indicador tiene  que ser del 1 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), y sin embargo, ni siquiera la 
meta que marca la UNESCO.

Enfatizó que el programa de la 

Alianza para la Calidad Educativa  
que está relacionado con el gobierno 
federal, “no está dando los resultados 
que el pueblo y el gobierno, están 
esperando.

En tanto que José Luis Lobato, 
de Convergencia, comentó que la 
educación mexicana representa hoy en 
día uno de los más grandes problemas 
que confronta el país.

“Esto, aunque este hecho por 
lo regular se trate de minimizar a 
través de la propaganda o de informes 
oficiales maquillados, no se puede 
cerrarse a los ojos de la realidad”. 
Especificó que “México produce 
ciudadanos de cuarta categoría”.

Aclaró que mínimo, el 70 por 
ciento de los maestros del país, 
mujeres y hombres, “son 
altamente responsables y con 
gran vocación de servicio, pero  
falta fortalecerlos.

sisteMa eDuCatiVo 
CoMPLeJo

Por su parte, Pablo Escudero, 
del Partido Verde, especificó 
que en la actualidad se cuenta 
con un sistema educativo que 
está considerado como uno de 
los más grandes complejos y 
problemáticos de América Latina.

“Está conformado por más 
de 32 millones de estudiantes, 
desde educación preescolar 
hasta postgrado; 1.6 millones 
de trabajadores docentes, 
administrativos y de apoyo; 
231 mil 367 planteles en toda 
la República; 32.5 millones de 
mexicanos que no cuentan con 

educación básica; 5.9 millones son 
adultos, analfabetas; 11.7 millones 
no tiene primaria y 14.9 millones no 
concluyeron la secundaria.

Aseguró que la cobertura en 
educación básica es precaria, ya que 
no asisten a la primaria más de un 
millón de niños y jóvenes entre los 11 
y 14 años, en su mayoría indígenas de 
comunidades dispersas.

Al referirse a la educación media 
superior, calificó las deficiencias 
como más agudas e indicó que sólo el 
50 por ciento de los jóvenes entre 16 y 
18 años, cursan ese nivel.

Por lo que se refiere a la educación 
superior, especificó Pablo Escudero, 
la cobertura es mínima, ya que sólo el 
21 por ciento de los jóvenes de entre 
19 y 23 años, cursan este nivel, es 
decir, sólo uno de cada cinco jóvenes 
está inscrito.

Del sistema educativo, lo único 
que alcanzamos a detectar es el rezago, 
pues uno de cada tres mexicanos 
no llega a la secundaria, “nuestra 
niñez reprobada y abandonada, 
nuestra juventud también y nuestros 
profesores ausentes y desanimados.

Pablo Escudero indicó que para 
la educación del país, se requieren 12 
mil millones de pesos, lo que propuso 
tomarlo de los subejercicios y agregó” 
les doy algunas cifras, en 2007 el 
gobierno federal tuvo un subejercicio 
de 28 mil millones de pesos, en 2008, 
fue de más de 17 mil millones de 
pesos.

Especificó que la Secretaría de 
Educación Pública, en el 2007, tuvo 
un subejercicio de más de 6 mil 
millones de pesos, en 2008, fue de 6 
mil 187 millones de pesos, razón por 
la cual de aquí podemos tomar los 
recursos para llevar a cabo nuestra 
propuesta.

ProPuestas De 
PaniFiCaCion

Gabriel Romero, del Partido 
Nueva Alianza, enfatizó que se deben 
hacer propuestas que planifiquen el 

Estado mexicano, “no que se muevan 
en el terreno electorero del 5 de julio”.

Comentó que “hoy, niños de 
entre 10 y 12 años de edad consumen  
drogas y alcohol y están consumiendo 
tabaco. Por este vicio mueren al año 
60 mil personas.

Mientras tanto, Carla Sánchez, 
del Partido Socialdemocráta, al 
referirse al tema, indicó que “está 
clarísimo que todos somos víctimas 
del rezago educativo en este país”. 
Y al dirigirse a la profesora Elba 
Esther pidió a ésta que transparente 
los recursos del sindicato y explique 
en qué los utiliza.

En tanto que César Bequer, del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), aclaró que en México se destina 
el 6.3 por ciento del Producto Interno 
Bruto al gasto educativo, en el orden 
de lo que recomienda la UNESCO, 
“pero  la educación es inequitativa y 
de baja calidad, como lo aprueban las 
evaluaciones”.

 Dijo que del presupuesto para la 
educación básica, sólo el 0.4 por ciento 
se destina a inversión, igualmente el 
0.4 por ciento del mismo producto, en 
investigación y desarrollo.

Señaló que la escasa inversión en 
materia educativa  se ha caracterizado 
por la corrupción, como el programa 
Enciclomedia, con pendientes por 
aclarar. E indicó que México ocupa el 
lugar 48 de 57 países.

Especificó que en México hay 27 
millones de jóvenes, de los cuales sólo 
una cuarta parte asiste a la educación 
media y superior y la NUYE, señala 
que el desempleo afecta al 45 por 
ciento de los egresados de los centros 
de educación superior y que el 67 por 
ciento labora en actividades distintas a 
las de su formación.

Insistió en que la deserción en 
el sistema educativo es severa e 
indicó que seis de cada 10 maestros 
reprobaron el último examen para 
ocupar plazas, sin embargo, fueron 
admitidos.

Educación

• Está sujeta a intereses políticos y sindicales

Fotografía
Jesús González y Cuartoscuro

Secuestrada

Elba Esther Godillo

Guadalupe Gamboa Ortiz, PT, Tonatiuh Bravo Padilla, PRD, Elisa Alanís, moderadora y 
Dolores del Río, PAN
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Diego Ignacio Álvarez

Expertos académicos en seguridad 
nacional calificaron de “tiempo 
perdido” la reciente reunión 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
en donde no se habló de coordinación, 
colaboración, ni restablecimiento de 
confianza entre autoridades federales 
y estatales para enfrentar al crimen 
organizado y evitar conflictos políticos 
como el surgido por el llamado 
“Michoacanazo”.

Para los investigadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Guillermo Garduño Valero 
y Orlando Olmedo Muñoz de la 
Universidad Autónoma de México 
(UNAM), lamentaron que se haya 
desperdiciado en discursos, reclamos y 
triunfalismos, el instrumento operativo 
de coordinación que debió activarse 
desde el 2 de enero en que se proclamó 
la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia.

Con la nueva ley –
explicaron- 

se conformó el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública que encabezan, el 
presidente de la República, el secretario 
de Gobernación, los secretarios de 

la Defensa Nacional, Marina y 
Seguridad Pública y hasta el 

director de Aduanas.
En el mismo también se 

encuentran el procurador 
de la República, seguido 

de los gobernadores de 
los estados, el jefe de 

gobierno del DF y el 
secretario ejecutivo 
del sistema, al 
frente del cual hoy 
se encuentra el 
e x p e r i m e n t a d o 
Jorge Telleo Peón.

“El nuevo 
organismo integra 
igualmente al 
consejo a los 
procuradores de 

todas las entidades 
a través de la 
Conferencia Nacional 
de Procuración de 

Justicia, así como 
a todos los jefes de la 
policía federal, estatal y 

municipal”, dice el maestro 
en derecho, Orlando Olmedo 

Muñoz.
 

eLeCtorera La suPuesta
“soLeDaD” DeL PresiDente

Orlando Olmedo Muñoz, director 
general de Protección Ciudadana de 

la Secretaría de Gobernación en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 
afirma que de acuerdo a la nueva ley y 
la conformación del nuevo organismo, 
el presidente no puede decir que 
“está solo” en el combate al crimen 
organizado, cuando cuenta con el 
instrumento jurídico y la autoridad para 
coordinar las fuerzas de seguridad en 
los tres órdenes de gobierno.   

Explica que en el capítulo V 
de la nueva ley en su artículo 27 La 
Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública, precisa que 
está integrada por los titulares de las 
dependencias encargadas de la Seguridad 
Pública de la Federación, los estados y el 
distrito federal, y será presidida por el 
Secretario de Seguridad Pública Federal, 
en este caso Genaro García Luna.

Al mismo consejo al que quedarán 
integrados estos funcionarios, se 
sumarán dependencias u órganos en 
que se integren los cuerpos de policía 
de los municipios, los cuales podrán 
participar en la Conferencia, de acuerdo 
a las reglas que la misma establezca, 
es decir con la autoridad que la ley 
les otorga al Secretario de Seguridad 
Pública Federal y el secretario técnico 
del consejo.

En el artículo 14 de la nueva ley 
también se establece que el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública tendrá 
entre otras atribuciones las siguientes:

Establecer los instrumentos 
y políticas públicas integrales, 
sistemáticas, continuas, evaluables, 
tendientes a cumplir con objetivos y 

fines de la Seguridad Pública. Emitir 
acuerdos y resoluciones generales, 
para el funcionamiento del sistema, 
establecer los lineamientos para la 
formulación de políticas en materia de 
seguridad, y una de las más importantes, 
dice el estudioso de la Seguridad 
Nacional: “promover la efectiva 
coordinación de las instancias que 
integran el sistema y dar seguimiento 
de las acciones que, para tal efecto se 
establezcan”, señala.

Además el consejo tiene la facultad 
de promover la homologación y 
desarrollo de los modelos ministerial, 
policial y pericial en las instituciones 
de seguridad pública y evaluar sus 
avances, así como vigilar los criterios 
para la distribución de recursos de los 
fondos de aportaciones federales para 
la seguridad pública de los estados 
y el Distrito Federal, se observen las 
disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Orlando Olmedo, señala que el 
secretario ejecutivo en el Consejo de 
Seguridad, tendrá el control no sólo de 
fortalecer y eficientar los mecanismos 
de coordinación policial de todo el 
país, sino del sistema de inteligencia, 
que obliga a proporcionar información 
de lo que ocurre a lo largo y ancho 
del territorio nacional, a estados y 
municipios.

“Es decir basta echar un vistazo 
a la nueva Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
conformada por 152 artículos y 12 
transitorios, para dejar muy claro 
que el presidente de la República, 
no sólo no está solo en el combate al 
crimen organizado, sino tiene toda la 
autoridad para exigir la colaboración 
por ley, de todos los sistemas de 
seguridad del país.

“De tal forma que la manipulación 
oficial y del partido en el gobierno, 
con spots que pretenden dejar en el 
ánimo ciudadano que el presidente 
está solo en esta lucha, que enfrenta 
valientemente con la única ayuda de 
las fuerzas federales y el Ejército, 
indiscutiblemente no pasa de ser 
una estrategia electoral con miras 
a no perder la primera mayoría en 
la Cámara de Diputados, apunta el 
académico que en su tiempo ejerció 
atribuciones que hoy forman parte de 
la responsabilidad del Secretario de 
Seguridad Pública Federal.

Por su parte el especialista en 
materia de seguridad pública y ejército 
de la UAM, Guillermo Garduño 
Valero, señala que es un desperdicio 
que el órgano creado para enfrentar 
al crimen organizado, se haya reunido 
por una ocasión a seis meses de haber 
sido instaurado.

“Pero peor es, que en la primera 

Nueva ley, sin “disparar”
• El Presidente cuenta con todas las “armas” para coordinar, 

a nivel  nacional, con todas las fuerzas el combate al crimen organizado

Seguridad pública

vez que lo hacen, el presidente en lugar 
de comenzar a usar el instrumento 
legal que le otorgó el Congreso con el 
fin de coordinar en una sola fuerza el 
esfuerzo en la lucha contra el crimen, 
haya acudido a darse baños de pureza, 
con un discurso político de abierto tinte 
electoral”, dice el experto de la UAM.

Garduño Valero, reconoce decisión 
y esfuerzos del Ejecutivo Federal 
en esta lucha, pero critica que en un 
panorama complejo y difícil por la 
crisis económica e inseguridad que 
polariza al país, el presidente esté más 
preocupado por ganar elecciones que 
por enfrentar estos graves problemas.

Explica que esta primera y tardía 
reunión del consejo debió aprovecharse 
para iniciar una eficaz coordinación 
operativa y de información entre 
los tres niveles de gobierno, acordar 
compromisos, sanar heridas y 
establecer una nueva relación con base 
en la confianza, no para posiciones 
partidistas y electoreras, en la que cayó 
tanto el presidente de la República, 
como la mayoría de los gobernadores y 
el jefe de gobierno del DF.

Pura PoLitiquería, 
sin soLuCiones    

Legisladores de PAN, PRD y 
PRI, cuestionaron que la reunión que 
concentró al presidente, gobernadores y 
“cabezas” de los sistemas de seguridad 
del país se haya desperdiciado en 
discursos, reclamos y triunfalismo, 
mientras que la nueva Ley Antisecuestro 
que busca uniformar castigos y 
coordinar acciones contra esos 
criminales, por su tardía publicación, 
tendrá que esperar hasta septiembre a la 
nueva legislatura.

La reforma constitucional que 
faculta al Congreso de la Unión a 
legislar en materia de secuestro, impide 
que la nueva Ley Antisecuestro opere, 
la cual tendrá que discutirse y diseñarse 
en la próxima LXI Legislatura o en 
un periodo extraordinario, afirmó el 
presidente de la Comisión de Justicia, 
César Camacho Quiroz.

“A pesar del incremento de ese 
delito, la Reforma Constitucional 
enviada en los últimos días de 

marzo a efecto de que el presidente 
la promulgará, entrará en vigor y 
estuviéramos en condiciones y en 
ejercicio de esa nueva facultad de 
expedir una Ley Antisecuestro, pero por 
una omisión inexplicable del Ejecutivo, 
decide publicarla hasta mayo cuando ya 
el Congreso ha entrado en receso”, dijo 
el legislador del PRI. 

 Recordó que fue hasta el 5 de mayo 
cuando el Ejecutivo publica la nueva 
redacción del párrafo 21 del artículo 
73 constitucional la cual señala:”Para 
establecer los delitos y las faltas contra 
la federación y fijar los castigos que por 
ellos deban imponerse; expedir una ley 
general en materia de secuestro, que 
establezca, como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones, la distribución 
de competencias y las formas de 
coordinación entre la federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los 
municipios; así como legislar en 
materia de delincuencia organizada”. 

El diputado recalcó que el 
presidente Felipe Calderón ha 
incumplido con su obligación de 
publicar las leyes que el Congreso 
legisla como apoyo al Ejecutivo en su 
lucha contra el narcotráfico. 

“Se logró una mayoría calificada 
y un apoyo unánime del Poder 
Legislativo federal y de las legislaturas 
de los estados para hacer la reforma, 
la cual el presidente no la puede vetar 

porque técnicamente no es vetable, de 
suerte que aquí no hay ninguna razón 
para que la publicación de esta ley se 
haya retrasado tanto”, reiteró. 

Para “La Foto” La reunión
DeL ConseJo De seGuriDaD

La violencia e inseguridad que 
impera en el país no se resolverán 
con discursos o declaraciones de 
buenas intenciones, sino con acciones 
que permitan a la sociedad vivir con 
tranquilidad y armonía, afirmaron 
diputados de PRD y PRI, al considerar 
que la reunión del martes del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública sólo 
sirvió para la foto. 

A su vez los del PAN defendieron 
la estrategia del Ejecutivo y reiteraron 
que los recientes operativos en los 
estados continuarán sin ningún sesgo 
electoral o partidista porque carecen de 
tendencias partidistas, subrayaron. 

José Alfonso Suárez del Real y 
Aguilera del PRD, opinó que no es 
con “reunionitis, ni escuchando lo que 
se quiere escuchar”, como se logrará 
resolver la incertidumbre y regresar la 
confianza a la sociedad en cuestiones 
de seguridad, al tiempo que pidió que 
exista una verdadera coordinación entre 
los tres niveles de gobierno. 

La reunión de ayer deja mucho que 
desear, ya que el operativo efectuado 
en Michoacán es la muestra de que no 

existe coordinación, “debemos 
tener confianza, generar 
desconfianzas es generar 
una ruptura en el pacto de 
seguridad”, advirtió Suárez del 
Real y Aguilera. 

En contraparte, el 
vicepresidente de la Mesa 
Directiva, José Luis Espinosa 
Piña, afirmó que en la lucha 
que realiza el gobierno 
federal en contra del crimen 
organizado no está “nadando 
de a muertito”, pues las 
acciones emprendidas se 
dan en distintos lugares de 
la geografía nacional, sin 
distinción partidista. 

“Porque lo mismo actuó en 

Por: Chrysto A. Francis

No es que me hayan silenciado o amenazado para no seguir con la 
jerga de mi verdad, lo que pasa es que por un descuido este espacio no se 
llenó la semana pasada porque mi colaboración no llegó a tiempo antes 
del cierre de la edición. Tampoco tuve como se dice por ahí, diferencias 
en cuanto a los emolumentos de este escribidor con quien tiene que cubrir 
los emolumentos de los escribidores que somos el alma y la razón de ser 
de este espacio periodístico. Así que ruego a los millones de seguidores 
de quien esto escribe, dejen de hacer conjeturas, cálculos, consideraciones, 
análisis, conclusiones, y demás elucubraciones, porque vuelvo con un tema 
que no por haberlo abordado en mi pasada colaboración ha dejado de estar 
en el centro del debate, aunque más bien tengo que decir que lo que está en 
el centro del debate es el dinero que se ha malgastado o que se han robado 
diciendo que lo gastaron.

Después de conocer lo que algunos diarios de circulación nacional 
mostraron en sus páginas y videos en sus portales de internet, no me cabe 
la duda de que más que estar frente a una serie de funcionarios públicos 
de lo más ineficiente, estamos frente a una caterva de delincuentes que 
se aprovechan del encargo para hacerse de la más deleznable forma de 
enormes cantidades de dinero con el manejo de las cárceles en el Distrito 
Federal. Me cae que no entiendo al señor Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard 
Casaubón, cuando acepta que las cosas no andan bien en los reclusorios 
pero no pone de patitas en la calle a la responsable del desmádere, que no 
es otra que la señora, señorita, susodicha, o “seño” para no errarle, Celina 
Oseguera, Subsecretaria de la Secretaría de Gobierno encargada del sistema 
penitenciario de la Ciudad de México.

En este espacio refuté su dicho de que ella come de lo que comen los 
reclusos, por lo que ya me imagino que algún día tuviera que echarse una 
ración de ese rancio rancho que les dan un día sí y otro también. Imagine 
usted la fea cara de la señora, y no porque la conozca, sino porque cuando 
alguien hace un gesto de asco la cara se le pone bastante fea, al ver a un 
sujeto con las manos sucias, metiendo una de ellas en una cochambrosa 
cacerola, y sacando un batidillo que dicen es picadillo con papas, y colocarlo 
en un bote de hojalata sucio, porque no hay agua ni para darle una lavadita, 
con restos del rancho anterior que ha de haber sido pozole revuelto con 
frijoles y un poco de salsa mexicana, y que se lo tuviera que engullir con 
las manos porque ni cuchara les dan. Lo que yo puedo imaginar es que 
antes que la señora Oseguera se armara de valor para darle duro al primer 
bocado, vertería sobre el mismo cacharro con bazofia un espantoso vómito 
verde similar al de Linda Blair en la película del Exorcista porque sacaría de 
inmediato la torta de aguacate que se endilgó por la mañana.

Acepto que he sido bastante asqueroso al describir este tipo de 
experiencias del cuarto tipo que la señora Oseguera dice haber tenido, 
porque si mal no recuerdo afirmó que come de lo mismo que le dan a los 
reclusos, así que no he sido yo quien lo dijo, por lo que cualquier reclamo 
que mis honorables lectores y honorables lectoras, y honorables términos 
medios, o séase honorables indefinidos, quieran hacer, ya saben a dónde 
dirigirlos.

Por si eso fuera poco, también nos enteramos que quienes tienen dinero 
se la pasan campechanamente descansando en plácidas recámaras con 
televisión, cómodas camas, colchas harto calientitas, almohadas de pluma 
de gallina muerta, teléfono a la mano, y de vez en cuando una que otra 
fémina contratada ex profeso para hacerlo partícipe de sus habilidades en 
el placer carnal, y uno que otro coñaquito para relajarse, porque la vida hay 
que gozarla aunque uno esté privado de la libertad, pero no privado de los 
placeres de la buena vida.

Para evitarse la pena de consumir un platillo a base de carne con 
pellejos y papas podridas servido por un sujeto que pasó al baño y no se 
lavó las manos porque no había agua, los pudientes, que son apadrinados 
por la señora Celina, o al menos permite que en su nombre se les apadrine, 
tienen contratados cocineros especiales que les hacen comidas especiales 
en una cocina especial, con trastos especiales, y trato idem. Los demás, que 
se joroben por no haber sabido delinquir como lo mandan los cánones de la 
delincuencia especializada, y por no tener para pagarle a la señora Oseguera 
los buenos servicios de la buena vida, para tener una buena estancia en un 
buen lugar con un buen trato.

Por eso ya no le solicito al señor Jefe de Gobierno, Don Marcelo, que 
la quite de ese lugar y la ponga de patitas en la calle, sino que la consigne 
por delincuente. Aunque pensándolo bien con todo el dinero que la bendita 
señora se ha metido a los bolsillos, seguramente tendrá para pasarla 
campechanamente pagándole a quien la sustituya en el cargo porque el 
negocio tiene que seguir. A que mi ciudad tan buena para hacer negocios. 
Las grúas, los penales, el concreto de las vialidades, la nueva línea del metro, 
el agua, los 22 millones de los aparatos para evitar el funcionamiento de los 
celulares, los usos de suelo, las licencias de construcción, los descuentos 
quincenales a los trabajadores para el cochinito, y tantas otras cosas que 
salen de las delegaciones. Lo que hace uno por tener fondos para la campaña 
por la Presidencia de la República. Lo que es no tener mádere. He dicho 
bastante emputecido. Vale. chrystoafrancis@yahoo.com.mx

A PRODUCTO 
DE GALLINA

LO QUE ES NO TENER PROGENITORA
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Temporal, insuficiente hoy para resolver 
las diversas facetas del desempleo, 
pues lamentablemente se le recortaron 
recursos por 5 mil 800 millones de 
pesos.

Se explicó que hasta hace 10 
años el programa contaba con 7 mil 
500 millones de pesos, pero en el 
presupuesto de 2009 se redujo a mil 700 
millones de pesos, lo cual lo convierte 
en insuficiente para apoyar al cerca de 
millón de personas que perdieron su 
empleo en los últimos meses de 2008 y 
el primer trimestre de 2009.

Por otra parte señalan que la 
migración comienza a mostrar signos 
de agotamiento como estrategia 
de las familias ante la carencia de 
oportunidades en sus lugares de orige. 
Las remesas han descendido en los 
últimos meses, y se están multiplicando 
los movimientos de regreso de migrantes 
mexicanos.

Al respecto el secretario de la 
Comisión de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios de la Cámara de 
Diputados, José Edmundo Ramírez 
Martínez, hizo un recuento que refleja la 
grave caída de las remesas que envían 
los mexicanos en Estados Unidos.

 “En 2006 tuvimos 23 mil 
500 millones de dólares por concepto 
de remesas familiares, documentadas 
por el Banco de México; 2007, tuvimos 
25 mil 300 millones de dólares; en 2008 
regresamos a los 23 mil 150 millones de 
dólares, y en 2009, vamos a cerrar muy 
por debajo de los 20 mil millones de 

dólares”, aseguró el diputado del PRI.
Señaló que es una situación 

complicada porque hay que recordar 
también que las remesas no es el 
problema el monto, sino lo que se 
destina a la inversión productiva, pues 
en 2008 se cerró con el 99 por ciento de 
las remesas destinadas al consumo.

“El consumo es un kilo de arroz, 
un litro de leche, un kilo de lenteja, un 
litro de aceite, pero también consumo es 
una sala muy bonita, una televisión de 
plasma, y solamente el uno por ciento 
está destinado a la inversión productiva.

Señaló que ello es una situación 
muy grave, pues las regiones a donde 
llegan las remesas se convierten en 
“pasto seco” para la delincuencia e 
inseguridad, lo que puede generar 
verdaderos problemas sociales, ello 
sin tomar en cuenta que la reducción 
de remesas continuará a lo largo de 
2010, por la continuación de la crisis en 
Estados Unidos.

CreCen CiFras De
“CoLor De HorMiGa”

En opinión de los expertos 
consultados por Punto Crítico señalan 
que los daños ocasionados por el cierre 
parcial de la actividad económica 
durante la emergencia epidemiológica y 
la crisis económica son superiores a lo 
que reconoce el secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens, quien aceptó la caída 
de 750 millones de dólares en ingresos 
fiscales y a la economía en general de 2 
mil millones de dólares.

La SHCP estima que el impacto 
representará medio punto menos 
en el PIB anual, al tiempo de lanzar 
distintas medidas para atenuar los daños 
ocasionados por la crisis de influenza, 
especialmente en las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes).

Aunque las autoridades insisten 
que lo peor de la epidemia ya pasó, 
porque todos los negocios están 
nuevamente abiertos y en marcha, los 
analistas aseguran que la enfermedad 
sigue extendiéndose mundialmente y 
su impacto sobre el turismo nacional 
continuará aún cuando la economía de 
Estados Unidos se vaya recuperando.

The Economist Intelligense Unit, 
ha estado anticipando una recesión 
en México desde hace tiempo y su 
pronóstico de una contracción de 4.4 por 
ciento parecía optimista en comparación 
con otras estimaciones. Sin embargo 
la Secretaría de Hacienda ya estima 
una contracción de -5.5 por ciento que 
supera su comparación anterior de -4.1 
por ciento, por lo que The Economist 
señala que no tardará en modificar su 
estimación hasta un -6 por ciento.

Las cifras de contracción del primer 
trimestre son las cifras más bajas desde 
que el valor agregado en la industria 

cayó en un 9.9 por ciento (comparado 
con un 4.2 por ciento en el último 
trimestre de 2008). Esta caída acelerada 
fue propiciada por una caída de 13.8 por 
ciento en manufacturas al derrumbarse 
en 38 por ciento la producción de 
autopartes. 

Los productores de plásticos, 
metales básicos y maquinaria, entre 
otros, también registraron bajas de dos 
dígitos. La construcción bajó 7.7 por 
ciento, en comparación con la baja de 
4.4 por ciento en el último trimestre 
de 2008, en tanto la minería también 
registró una baja considerable.

La actividad terciaria (que 

incluye a las industrias de servicio) se 
derrumbaron 7.8 por ciento, dada la 
caída en el sector menudeo de 17.2 por 
ciento. También bajó la actividad en 
otros sectores de servicios, incluyendo 
transportes, comunicaciones, servicios 
financieros, seguros, así como servicios 
profesionales, científicos y técnico.

El único resultado positivo lo 
registró el sector primario en un 
1.3 por ciento, aunque fue inferior 
al crecimiento de3.3 por ciento del 
trimestre anterior.

De acuerdo a toda la información 
proporcionada por expertos e 
instituciones especializadas, se establece 

Diego Ignacio Álvarez 

El panorama económico para 
México no puede ser más 
desalentador. De acuerdo al 

pronóstico de analistas y encuestadores 
privados, contrario a lo que afirma 
el secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens, no habrá crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) hasta 
el segundo trimestre de 2010, en que, 
posiblemente, ocurra el milagro de una 
débil, “muy débil”, recuperación.

The Econonomist Intelligente Unit, 
asegura que el colapso en la demanda 
estadounidense seguirá pegando a las 
manufacturas, disparando un mayor 
desempleo. El acceso limitado al crédito 
repercutirá en una menor inversión 
privada, mientras el consumo también 
sufrirá los efectos de menores remesas, 
mínimas facilidades de crédito y cero 
crecimiento real en los salarios.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), informó que mientras 
en octubre de 2008 alcanzó un tope de 
14 millones 564 mil 569 trabajadores 
asegurados, desde entonces el indicador 
comenzó a registrar un descenso 
continuo hasta alcanzar en abril de este 
año, 13 millones 979 mil 608. Es decir, 
en seis meses el país perdió 600 mil 
empleos formales.

Las entidades más afectadas por 
esta pérdida, fueron el Distrito Federal 
con 85 mil 229; Nuevo León, con 74 mil 
671; Chihuahua con 69 mil 806 y, Baja 
California, con 58 mil 45, por lo que en 
estas cuatro entidades se ubicó el 50 por 
ciento de las plazas pérdidas en el país.

Ante esto el fuerte aumento en 
el gasto de inversión federal como 
parte de la política para contrarrestar 
el negro panorama económico y 
disminuir la contracción en la inversión 
fija, sin embargo, los exportadores 
reducirán capacidad, caerá la inversión 
extranjera directa y las rígidas 
condiciones crediticias van a restringir 

la participación del sector privado 
en el programa de infraestructura del 
gobierno, todo lo cual no podrá evitar 
que se reduzca la inversión en general.

De acuerdo a la encuesta más 

reciente elaborada por Consulta 
Mitofsky sobre la Evaluación de 
Gobierno, diez trimestres de Gobierno 
de Felipe Calderón, el desempleo se 
ha convertido en el tema que más 

preocupa a los mexicanos, luego de que 
el 35 por ciento de los ciudadanos dice 
estar cercano al desempleo, cuando en 
agosto de 2008 el 28 por ciento contestó 
afirmativamente a la pregunta sobre si 
alguien de su familia había perdido el 
empleo.

De acuerdo a la encuesta en uno de 
cada tres hogares, las familias sufren la 
pérdida de empleos, revela la consultora 
Mitofsky, que alerta sobre el ambiente 
de incertidumbre y angustia que asuela 
a la gran mayoría de los habitantes del 
país.

Al respecto el INEGI señala que 
la Tasa de Desempleo Abierto en 
México –la proporción de la Población 
Económicamente Activa (PEC) que no 
cuenta con empleo aunque lo buscó- 
retomó en abril pasado su ruta alcista 
y se acercó a su mayor nivel desde la 
Crisis del Tequila de mediados de 1990. 
Este indicador se situó en 5.25 por 
ciento en abril, contra 4.76 por ciento 
en marzo y cerca del 5.30 por ciento de 
febrero, su mayor nivel desde 1996.

CreCe CoMo “HorMiGuero”
La eConoMía inForMaL   
De acuerdo a un informe del Centro 

de Estudios de Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados, la economía 
informal se va incrementando, y 
se espera mayor ampliación en los 

próximos meses. Se indicó que de 
acuerdo a un informe de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo 
en Pequeño de la Ciudad de México, 
a principios de 2009 aparecieron 60 
mil nuevos puestos ambulantes en 
el Distrito Federal, una gran parte de 
los cuales son personas que recién 
perdieron su empleo.

Los dirigentes de la Canacope-
Servytur, los nuevos comercios 
informales no están agrupados en 
una sola zona o mercado, sino que se 
encuentran en todas las delegaciones, 
en los zaguanes que se abren para 
vender una gran variedad de antojitos 
mexicanos o las ventanas que dan a 
la calle donde se exhiben cualquier 
cantidad de golosinas u otros productos 
como refrescos y cigarros.

En los estudios realizados por el 
Colegio Nacional de Economistas 
(CNE), se considera que la dinámica 
del empleo lleva un rezago de 
aproximadamente cuatro meses 
respecto a la dinámica del PIB, por lo 
que anticipan que en los siguientes 
meses las caídas en el empleo serán 
mucho más agudas.

“Y es que resulta que en el inicio 
de la crisis, el desempleo se limitó a 
sectores mayormente expuestos a un 
debilitamiento en la demanda externa 
global, como las manufacturas, pero 
ahora está pulverizando las plazas de 
trabajo en otros sectores que habían 
mostrado mayor fortaleza, como el 
de los servicios”, dice el estudio del 
Colegio Nacional de Economistas.

La fase más aguda del desempleo 
–afirman- dio inicio en el segundo 
trimestre del año, por lo que las tasas 
de desempleo estarán entre 6 y 7 por 
ciento. “Al cerrar el año se estima 
una pérdida de 667 mil empleos, cifra 
similar a la registrada en 1995 cuando 
se perdieron 674 mil.

Explica el CNE que ante este 
panorama se espera la ampliación de 
tres válvulas de escape estructurales de 
la economía mexicana; el subempleo, 
la economía informal y la migración. 
De hecho –precisan- el subempleo en 
abril ya registra una tasa proporcional 
de dos dígitos.

3 MiLLones De 
subeMPLeaDos

En el mismo informe se señala que 
la tasa de subocupación respecto a la 
población ocupada ascendió a 12 por 
ciento en abril pasado, superando a la 
registrada en 2005 que estuvo en 9.42 
por ciento. En números absolutos esto 
significa que 3 millones de personas 
se encuentran desempeñando labores 
por debajo de su nivel de calificación, 
apuntan.

El Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de 
Diputados, establece que entre finales 
de 2008 y el primer trimestre de 2009, 
la tasa de desempleo de la población 
desocupada con mayor experiencia y 
antecedentes laborales se elevó hasta 
92.43 por ciento.

Resalta el informe del CEFP, 
el fracaso del Programa de Empleo 

• Caída libre en todos los índices económicos
• Se perderán otros 640 mil empleos formales 
• IP no apoyará proyectos de infraestructura

• Uno de cada tres hogares se pierden empleos

A un año de distancia y 
ubicando en retrospec-
tiva el 2 de julio de 2006 

contra este 2 de julio de 2007, es 
difícil avizorar aun la reconcilia-
ción nacional entre quienes no 
han logrado asimilar el rechazo 
de las mayorías al populismo y a 
la falta de respeto a la norma y 
civilidad, y quienes mediante el 
voto mayoritario avalaron un go-
bierno institucional y de respeto 
al marco jurídico y social.

Por una parte el autonombrado 
“presidente legítimo” llenó la Pla-
za de la Constitución en el Zócalo 
de la Ciudad de México este 1 de 
julio para conmemorar su derrota 
en las urnas, hizo un llamado a los 
miles de asistentes y acarreados, 
a frenar toda acción emprendida 

Creando con ello un fondo
de retiro a edad alcanzada, 
con fundamento en la ley 
de ISR, artículo 218 y 109,
fracción XVII

Pudiendo deducir del ISR
hasta 152 mil pesos al año
 
Obteniendo
al mismo tiempo
un Seguro de Vida
que le permita garantizar a usted o a sus dependientes
seguridad económica en caso de llegar a faltar o ante una 
invalidez total y permanente.  

Un Seguro Dotal de Vida es un instrumento financiero 
que le da Tranquilidad y Seguridad a su Familia. 

Llame al Tel: 5536 5160 ó 5543 3835
Nextel: 4002 3400 Lic. Omar Terrazas 

para que un Asesor Financiero le explique 
cómo hacer rendir su dinero. 

En abril es obligatorio 
pagar impuestos

Difiera el ISR hasta por 20 años

Mexicanos a la “baja”

En interminable crisis
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Yaiza Ayelén Tavera

Desde el año 1994, se tuvo 
conocimiento que el narcotráfico, 
secuestro y la extorsión, 

entre otros ilícitos, son las fuentes de 
financiamiento de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
que entonces sumaban ya más de 8 mil 
millones de dólares al año.

La revelación del libro del 
investigador colombiano Jesús E. La 
Rotta , “Las Finanzas de la Subversión 
Colombiana “, publicado en 1996, hace 
evidente que la guerrilla colombiana 
alcanzó una sofisticada red criminal, 
que representa no sólo un peligro para 
Colombia, sino para aquellos países 
donde se han filtrado grupos afines a 
este movimiento armado, como son las 
células bolivarianas   en México.

Acorde a  este libro, son seis los 
métodos utilizados por las FARC para 
obtener recursos: La extorsión en menor 
escala, como las vacunas, el boleteo,  y 
el cobro de peajes, de donde obtienen  
1, 030 millones de dólares al año; la 
extorsión en gran escala a empresas 
nacionales y multinacionales, en los 
diversos sectores como el petrolero, 
agrícola, pecuario, industrial, comercial, 
y financiero, de donde recaudan 5.270 
millones de dólares anuales.

El  abigeato o robo de ganado, les 
permite obtener 270 millones de dólares 
anualmente; mediante los asaltos logran 
400 millones de dólares al año. Del 
narcotráfico obtienen 1.130 millones de 
dólares al año.

Al abordar los recursos provenientes 
del tráfico de estupefacientes, La Rotta 
advierte que FARC y otros grupos 
subversivos, como el Ejército de 
Liberación Nacional no sólo cobran ya 
el gramaje, es decir la protección a los 
cultivos de amapola a los narcos, sino que 
“entraron en franco proceso de sustitución 
de los carteles de la droga desmantelados 
y que cumplido tal proceso, se cerrará 
el círculo de enriquecimiento cuando 

incorporen a plenitud el producto global 
del narcotráfico, que puede representarles 
ingresos superiores”.

Otro libro que habla de la relación de 
los cárteles de la droga con las GARC, 
es “El Cartel de las FARC”,  escrito 
por el mayor colombiano Luis Alberto 
Villamarín Pulido; quien afirma que esta 
guerrilla constituye el tercer y el más 
poderoso cartel de las drogas.

Por otra parte, la Unidad de 
Información y Análisis Financiero 
(UIAF) del Ministerio de Hacienda de 
Colombia, en el año 2003, refirió que  la 
principal fuente de ingresos de las FARC 
fue el cobro de rescates por secuestros y 
el robo de ganado, obteniendo ganancias 
de 37,32 y 22,19 millones de dólares 
estadounidenses, respectivamente. Las 
ganancias obtenidas del narcotráfico son 
el 30% del total, y la mayor parte del 
dinero que obtienen por este delito es 
por el «Impuesto al gramaje»,[86] el cual 
es pagado por cada gramo producido 
por los campesinos cocaleros y grupos 
narcotraficantes.

Otros especialistas en el tema, 
refieren que en principio los guerrilleros 
de las FARC se oponían al cultivo de 
la coca, pero en la década de los 80 
comenzaron a trabajar con los cárteles 
de la droga, a quienes cobraron el 
denominado impuesto de gramaje, es 
decir, permitieron y protegieron el cultivo 
de estupefacientes, así como laboratorios 
y pistas de aterrizaje clandestinas, 
cobrándole un porcentaje a por gramo del 
total cultivado, a los productores.

La Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF) del Ministerio de 
Hacienda de Colombia, estimaba que 
el porcentaje del dinero embolsado por 
las FARC procedente de los «impuestos 
sobre el gramaje» era alrededor de un 
30% de sus ingresos totales, siendo estos 
de unos 600 millones de dólares durante 
el año 2003. Según los estimativos de 
la UIAF , el secuestro y la extorsión 
ganadera constituyen todavía las 
principales fuentes de financiación de las 

FARC.
La autoridad colombiana destaca, 

además, que el 21 de enero de 1996, 
fueron incautados  documentos a 
las cuadrillas 14 y 15 de las FARC, 
por tropas de la Brigada 12 en Paujil 
(Caquetá), que comprometen aún más a 

los guerrilleros con el tráfico de drogas, 
pues tienen registradas frecuencias de 
radio y  números telefónicos de los 
capos del Cartel de Cali, así como los 
procedimientos conjuntos entre las 
FARC y los narcotraficantes.

No obstante, las FARC niegan 
tajantes participar directamente en el 
narcotráfico, aunque aceptan que sí 
realizan el cobro del gramaje e incluso 
analistas políticos que niegan que 
esta guerrilla sea  sean un grupo de 
narcotraficantes propiamente dicho. El 
politólogo León Valencia ha afirmado 
que «hasta ahora ninguna de las personas 
que han estudiado este fenómeno han 
encontrado que las Farc trafican con 
drogas a EE.UU., o que directamente 
las introduzcan». Estos investigadores 
consideran que tales acusaciones tienen 
como objetivo obligar a los subversivos 
a sentarse en las mesas de negociaciones 
con el gobierno colombiano.

Noticias e informes de Colombia, 
señalan que tanto en este país como en 
Estados Unidos se llevan a cabo procesos 
penales contra integrantes de las FARC 
acusados de  delitos relacionados con el 
narcotráfico, basándose en testimonios de 
personas identificadas como reinsertados 
y colaboradores, interceptaciones de 
radio grabadas y documentos emitidos 
por las FARC.

Uno de estos informes refiere que en 
febrero de 2007, la extraditada Nayibe 
Rojas, conocida como «Sonia» en las 

FARC, y otras dos personas fueron 
declaradas culpables de narcotráfico por 
un jurado en una corte de los Estados 
Unidos

La defensa de «Sonia» insistió en que 
ni ella ni las FARC participan en el tráfico 
de drogas, afirmando en cambio que le 
cobran un impuesto a la producción de 
coca. []

seCuestros Con Fines 
PoLítiCos Y De LuCro

Documentos oficiales refieren que 
el secuestro es una de las principales 
actividades de las FARC, ya sea por fines 
económicos, o políticos. La mayoría 
de sus víctimas son terratenientes, 
comerciantes, campesinos, empresarios, 
turistas, [] niños, políticos, militares y 
policías. Como el fin es de que les sean 
de utilidad, no los asesinan, por lo que 
algunos ya llevan alrededor de 10 años 
de cautiverio.

Entre los casos más conocidos 
está el de la l ex candidata presidencial 
colombiana Ingrid Betancourt, quien fue 
secuestrada por los mismos insurgentes 
cuando se dirigía a dialogar con 
ellos, como una de sus actividades de 
campaña.

Documentos oficiales refieren que 
cada secuestrado en poder de las FARC 
es encadenado durante varias horas al 
día y supervisado por un guerrillero de 
la misma, con la orden de asesinarlo en 
el caso de un intento de rescate por parte 
las fuerzas militares colombianas como 
ejemplo de ello se tiene el caso del intento 
de rescate del asesor de paz de Antioquía 
Gilberto Echeverry Mejía, el Gobernador 
de Antioquía Guillermo Gaviria y varios 
soldados colombianos secuestrados, al 
percatarse de la operación de rescate las 
FARC les dispararon y asesinaron antes 
de huir de la presión del ejército, según 
relataron sobrevivientes.

En junio de 2007, las FARC 
reportaron la muerte de  12 diputados del 
Valle del Cauca, luego de haberlos tenido 
secuestrados durante 5 años. Según el 
grupo guerrillero, los diputados murieron 
durante el fuego cruzado que se habría 
presentado en medio de un combate con 
un «grupo militar no identificado».

Posteriormente fue demostrado que 
los diputados no murieron en combate, 
la mayoría de ellos fueron asesinados por 
disparos en sus espaldas, algunos de ellos 
con disparos ejecutados a menos de un 
metro de distancia y con fusiles AK-47, 
[] arma utilizada por la guerrilla de las 
FARC.

eL CaMino aL narCo
La documentación oficial 

colombiana relata cómo un este 
movimiento subversivo se adentró en el 
mundo del tráfico de drogas. En 1982, las 
FARC tenían unos 1.500 combatientes 
diseminados en toda Colombia. En 1990, 
eran 5.000. La organización tiene ahora 
17.000 combatientes, además de 15 o 20 
“compañías móviles”, capaces de tomar la 
ofensiva (como lo hicieron en 1994/1996 
durante el gobierno de Ernesto Samper); 
estas formaciones las integran hasta 400 
cuadros altamente especializados.

En la historia de las FARC el punto 
de inflexión se produjo en mayo de 
1982, cuando convocaron su séptima 
conferencia desde su constitución 
en 1964. Su máximo jefe, Manuel 
Marulanda, estableció, entonces, que el 

• Secuestro y robo, otras formas de financiamiento
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objetivo era la creación de un ejército 
revolucionario de 28.000 hombres, capaz 
de imponerse a las fuerzas regulares. 
Para eso, había que explotar el negocio 
del narcotráfico, imponiendo tributos en 
todas sus fases.

Se debían controlar también las 
zonas de producción, sobre todo en el sur 
(Putumayo, Caquetá), para asegurar el 
financiamiento y reclutar adherentes.

A principios de los 80, el narcotráfico 
comenzó a desplegar su extraordinario 
potencial. Una producción marginal, de 
carácter local, se transformó en 15 años en 
un negocio que acumula 3.000 millones 
de dólares por año. Las 3.000 hectáreas 
de coca de 1980 se transformaron en las 
163.000 de 2000; en 2004, los laboratorios 
de cocaína eran 5.700, o quizás más. La 
producción ascendió a 950 toneladas en 
2003 en todo el arco andino (Bolivia, 
Perú, Colombia). De ese total, 2/3 partes 
correspondían a Colombia.

El “impuesto” que las FARC aplican 
a la producción de cocaína es 10% del 
precio en cada región, salvo la mercancía 
final, cocaína pura, en que se aplica 
según los valores del mercado. El 80% 
de la producción de cocaína en Colombia 
tributa a las FARC; son ingresos de 140 
millones de dólares por año, o más.

En los últimos diez años, la 
organización comenzó su propia 
producción de cocaína, con refinerías y 
aeropuertos de su propiedad. Por eso se 
estima que sus ingresos han aumentado 
sostenidamente en este periodo, por 
encima de los 140 millones de dólares.

La otra fuente de financiamiento 
de las FARC son los secuestros 
sistemáticos de contenido económico, 

aproximadamente 25% de sus ingresos. 
En los 90, había en Colombia 3.000 
secuestros por año. Era la mitad del 
total de los secuestros en el mundo. Las 
FARC tienen ahora 750 secuestrados, por 
los que reclaman individualmente entre 
5.000 y 100.000 dólares. Una de cada 
cinco víctimas ha sido extranjera, y son 
57 las nacionalidades de las personas que 
han sido secuestradas.

En la historia de las insurgencias 
guerrilleras, las FARC son únicas 
por el carácter masivo, sistemático, 
estrictamente económico, de sus 
secuestros generalizados. Los ingresos 
de las FARC y el ELN (este último es 10 
veces menor) ascienden a 600 millones 
de dólares por año (1,5 millones de 
dólares por día).

 

VinCuLos Con 
CÀrteLes MeXiCanos

En sus informes, el gobierno de 
Colombia ha afirmado que las FARAC 
mantienen alianzas con los cárteles del 
narcotráfico mexicanos y para ello han 
extendido redes de apoyo en México, 
las que se mantienen con los propios 
recursos provenientes de la venta de 
estupefacientes.

Esto, afirman, incluye el 
financiamiento de a organizaciones 
de izquierda a través de su frente 
internacional, al que destinan montos de 
un millón de dólares al año en promedio.

El informe detalla que del total de los 
recursos que obtiene por hechos ilícitos, 
las FARAC  destinan 78  por ciento por 
ciento a como cuotas para sus  grupos 
simpatizantes en el extranjero. Es decir, 

distribuye  un millón de dólares para su 
frente internacional, con especial énfasis 
en México, donde venden más de la 
mitad de la cocaína a los cárteles de la 
droga.

Pero esto tiene una retribución. 
A partir de 2003 se incrementaron 
considerablemente los gastos de 
las FARAC por sus operaciones 
relacionadas al narcotráfico, por lo que 
dentro de esta alianza, se determinó que 
los cárteles entregarán directamente el 
dinero en efectivo a los movimientos de 
izquierda, a través de representantes de 
organizaciones.

 Es por ello que mientras que en 2003 
las FARC destinaron desde Colombia 
8 millones 600 mil dólares a su frente 
internacional, incluyendo México, a 
partir de 2004 el monto disminuyó a 2 
millones 300 mil dólares, hasta llegar en 
2006 a un millón 500 mil dólares.

El documento puntualiza que 
a través de las organizaciones de 
izquierda, las FARC distribuyen su 
ideología, organizan eventos, crean 
oficinas,  efectúan el reclutamiento en 
universidades y realizan acciones contra 
los gobiernos de Colombia, México y 
Estados Unidos.

“La edad de reclutamiento –detalla 
el escrito- es de los 16 a los 30 años. La 
organización hace una selección mediante 
un proceso que comienza con explicar 
los estatutos internos, los objetivos de 
la organización y los compromisos que 
se adquieren al convertirse en miembro 
activo de las FARC. Luego de este 
entrenamiento, la persona decide si desea 
ingresar a las filas”.

Un aspecto más que destaca, es 
que las  FARC integran sus redes con 
personas con una preparación académica, 
altamente politizadas que llevan en 

apariencia una vida normal, casi todos 
con una especialidad o un oficio montado 
por la guerrilla desde el cual adelantan 
labores de inteligencia.

Las redes de apoyo a las FARAC 
están conformadas en nuestro país por 
el Núcleo de apoyo a las FARC y la 
Coordinadora Continental Bolivariana, 
directamente vinculadas a universidades 
públicas.

La Inteligencia de Colombia tiene 
ubicadas oficinas y casas en las que 
se reúnen simpatizantes y activistas 
de las FARC en la ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey y Toluca.

Un elemento adicional de apoyo 
que tienen las FARC en México, agrega,  
es la red de relaciones públicas que 
construyeron familiares de miembros 
élite de la guerrilla colombiana 
trabajando como representantes oficiales 
en diversas embajadas de Colombia en el 

mundo, y de ahí se contactaban 
con la oficina de México.

Entre esos contactos se 
encuentra Carlos Roberto Sáenz 
Vargas, hermano de Guillermo 
León Sáenz Vargas alias Alfonso 
Cano ideólogo de las FARC 
y representante de la guerrilla 
en las negociaciones de paz en 
Tlaxcala, México en 1992.

Carlos Roberto Sáenz, quien 
no es personal diplomático de 
carrera, laboró como segundo 
secretario de la misión diplomática 
permanente del gobierno de 
Colombia en Viena, desde 
donde mantenía contacto con 
los miembros de las FARC de 
México.

Documentos oficiales 
de la ONU , UNESCO y la 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual confirman 
la posición de Sáenz a partir 
de 1995. Tras su salida de la 
embajada encabezó diferentes 
ONG, entre ellas Agenda 
Bogotá, ofreciéndose incluso a 
servir como negociador entre el 
gobierno y las FARC a las que 
pertenece su hermano.

Entre 1993 y 2002, familiares 
de miembros de las FARC 
crearon conexiones desde 
representaciones diplomáticas del 
gobierno de Colombia y cuando 
dejaron de operar como personal 
de las misiones permanentes 
diplomáticas tenían construida 
una red de relaciones públicas 
que utilizaron en favor de las 
FARC, y que a la fecha siguen en 

FARC, guerrilla millonaria
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La organización no 
gubernamental y sin fines de lucro, 
Marie Stopes México dedicada a la 
salud sexual y planificación familiar 
inició su programa en la Ciudad de 
México el pasado uno de junio, el 
cual se centra principalmente en 
la interrupción legal del embarazo 
y planificación familiar post 
interrupción, respondiendo a las 
necesidades de mujeres y hombres 
de menor ingreso.

Para ello, ofrece sus servicios, 
insistimos, gratuitos con tres clínicas 
y una Línea de atención telefónica.    

Respecto al tema, Alexandra 
Lowell, directora de MSMx, comenta 
que no obstante que en América 
Latina y el Caribe existen Leyes más 
restrictivas en relación al aborto, se 
estima que se practican 4.1 millones 
de abortos cada año en esta región, 
casi todos de manera insegura.

Respecto a México, las 
complicaciones derivadas del aborto 
inseguro son la quinta causa de 
mortalidad en mujeres. Se calcula 
que el número total de abortos 
inducidos en México en 2006 fue de 
875 mil, o sea 33 mujeres por cada 
mil entre los 15 y 44 años de edad. 
Una de cada seis de estas mujeres 
fue internada en hospitales del sector 
público a causa de complicaciones 
del aborto. El impacto negativo que el 
aborto inseguro tiene en las mujeres, 
familias, sistema de salud pública y 
en la sociedad se puede evitar.

En un hecho histórico en abril 
de 2007 en la Ciudad de México se 
despenaliza el aborto hasta la semana 
12 de gestación.  Posteriormente en 
agosto de 2008 la Suprema Corte 
de Justicia rechaza las acciones 
de inconstitucionalidad. Con esta 
sentencia se establece el fundamento 
que reconoce el derecho de la mujer 
a un aborto seguro.

 “Marie Stopes México DF se 
crea para ampliar el acceso al aborto 
seguro y legal proporcionando 
servicios de la más alta calidad a 
precios accesibles a la clase baja 
y media baja” comentó Alexandra 
Lowell, Directora de MSMx DF. 

“Quedan atrás los días del 

aborto clandestino. Mujeres, 
parejas y familias ya cuentan con 
la oportunidad de tener la atención 
adecuada. Tienen el derecho de ser 
atendidos por proveedores altamente 
calificados en procedimientos de 
la interrupción legal del embarazo 
en instalaciones debidamente 
equipadas; tienen el derecho a 
conocer de antemano en qué consiste 
el procedimiento, a que el personal 
sea respetuoso, cortes y que apoye 
su decisión; tienen el derecho al 
servicio a precios accesibles”, 
precisó al apuntar que:   

“La Ciudad de México ofrece 
una luz de esperanza a cientos 
de miles de mujeres en la región 
quienes diariamente se enfrentan a la 
incertidumbre, miedo y desesperación 
de un embarazo no planeado, no 
deseado” comentó Dana Hovig , 
Director Ejecutivo de Marie Stopes 
Internacional.

“Nuestro deseo es que la Ciudad 
de México sea un ejemplo con clara 
evidencia del impacto positivo en 
las vidas y bienestar de sus mujeres 
como resultado del acceso a un aborto 
seguro y legal, y que otros Estados de 
la República y otros países cercanos 
sigan este ejemplo de la Ciudad de 
México y hagan un cambio en su 
Legislación”.

Las tres clínicas de MSMx en 
la Ciudad de México ofrecen una 
amplia gama de recursos para la 
planificación familiar y los servicios 
de la interrupción legal del embarazo, 
incluyen gran variedad de métodos 
anticonceptivos de corto y largo 
plazo, pastillas anticonceptivas de 
emergencia, la interrupción legal 
del embarazo quirúrgico o con 
medicamentos y cuidados post  
interrupción. 

La Línea de Atención Telefónica 
cuenta con personal calificado, capaz 
de proporcionar a los interesados 
información minuciosa acerca del 
programa de planificación familiar 
y servicios de la interrupción legal 
del embarazo para que de esta 
manera puedan tomar una decisión 
informada de cómo y cuando desean 
tener hijos.  

Yamel Viloria Tavera

Por encima de las presiones de 
las naciones más poderosas del 
mundo, que han pretendido que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
modifique los criterios para la aplicación 
de medidas contra pandemias, esto con el 
fin de evitar una mayor crisis económica, 
el Virus de Influenza AH1N1 avanza en 
el mundo registrándose ya en 72 países y 
se vislumbra que muy pronto se declarará 
la Fase 6, esto precisamente porque el 
virus se ha propagado a más naciones, no 
porque  sea más severo. Sin embargo, sí 
se analiza la gravedad de daño a la salud y 
causa de muerte que puede representar.

Esta advertencia la hizo la presidenta 
de la OMS , Margaret Chan, desde la 62 
Asamblea Mundial de la Salud , el 22 de 
mayo, al puntualizar a los gobiernos de 
todos los países que actuará con apego al 
interés de salvaguardar a sus poblaciones: 
“La decisión de declarar una pandemia 
de gripe es una responsabilidad, y un 
deber, que asumo con extrema gravedad. 
Estudiaré toda la información científica 
disponible, y contaré con el asesoramiento 
del Comité de Emergencias creado a 
tenor de lo previsto en el Reglamento 
Sanitario Internacional. Pero tendré 
también en cuenta el hecho de que el 
valor y la utilidad de la ciencia estriban 
en su capacidad para prestar un servicio 
a la gente. Y para prestar un servicio a la 
población necesitamos su comprensión y 
su confianza”.

En tanto, el subdirector general 
interino del Grupo Orgánico de Seguridad 
Sanitaria y Medio Ambiente de la OMS , 
Keiji Fukuda, informó que especialistas 
trabajan en determinar el nivel de 
severidad del virus.

Pero, acotó, Lo que ya es seguro, 
destacó, es que el virus H1N1 es 
fatal incluso en personas que siempre 
habían sido sanas, no sólo en gente 
con precondiciones, es decir, con 
enfermedades como diabetes, cáncer o 
respiratorias.

Otro grave aspecto, es que se tiene 
certeza también de que en los próximos 
meses se observarán mutaciones en el 
virus debido al cambio de estación hacia 
verano en el hemisferio norte e invierno 
en el sur.

“El nivel de severidad del virus H1N1 
que ahora vemos no es nada comparado 
con el nivel de gravedad que veremos en 
los próximos meses, aunque reconoció 
que determinar la gravedad de un virus es 
difícil”, enfatizó.

Explicó que se prevé que en los 
próximos meses, debido al inicio del 
invierno,   circularán diferentes tipos de 
virus de influenza, razón por la cual se 
realizó una consulta mundial con expertos 
de todos los países miembros acerca 
de pasar a la fase 6, determinándose 
que para este paso se debe determinar 
también la severidad con que el H1N1 
ataca el organismo y, por ende, es causa 
de muerte.

Acorde a los últimos informes, a 
nivel mundial  Estados Unidos es el país 
con mayor número de casos, México 
ocupa  segundo, después está Canadá.

La clasificación por continente 
refiere que en América  los ùltimos en 
notificar casos nuevos fueron  Nicaragua 
y Bermudas, con lo que se alcanza la 

cifra de 25 países afectados en el área al 
sumarse con Chile, Panamá, Argentina, 
Costa Rica, Perú, El Salvador, Ecuador, 
Brasil, Guatemala, Venezuela, Colombia, 
Uruguay, República Dominicana, 
Paraguay, Cuba, Bolivia, Honduras, 
Jamaica, Puerto Rico y Bahamas, asì 
como con Mèxico, Estados Unidos y 
Canadá.

En e Europa, la mitad de los países 
registran la epidemia, los brotes nuevos  
se reportan en Reino Unido, Francia, 
Israel, Alemania, Suecia, Turquía, 
Irlanda,  Eslovaquia, Austria y Hungría, 
que se suman a

En la región del Pacífico occidental 
los casos de infección por influenza se 
notifican en Australia; también notificaron 
casos China, Japón y Singapur.

En la región del Mediterráneo 
oriental dos nuevos países, Egipto y 
Arabia Saudita, notificaron sus primeros 
casos de infección por influenza A H1N1 
en las últimas 24 horas, con lo que ya son 
6 países los afectados en el àrea.

VaCunaCión seLeCtiVa
Ya existe posibilidad de fabricar la 

vacuna contra el Virus AH1N1, esto no 
representa un beneficio inmediato, pues 
no es posible una producción que abarque 
al total de la población mundial, por lo 
que la Organización Mundial de la Salud  
y los gobiernos de los países afectados 
definirán a qué nuevo grupo poblacional 
se aplicará, es decir, el rango de edades de 
los beneficiados.

Así lo refirió la  subsecretaria de 
Innovación y Calidad de la Secretaría de 
Salud, Maki Esther Ortiz, al precisar que 
aun no se sabe si la vacuna de AH1N1 
será totalmente nueva, o se añadirá 
a la que se aplica contra la Influenza 
Estacional , la cual quedaría como una 
biológica tetravalente.

Precisò que el total los laboratorios 
producen al año 200 millones para 
abastecer al mercado internacional, 
por lo que se definirá cuál es el grupo 
poblacional más sensible. Confió que en 
octubre próximo se defina esta situación, 
que es cuando se inician las campañas de 
vacunación contra la influenza estacional, 
porque es la época de invierno cuando 
pudiera presentarse el caso no sólo de 
influenza estacionaria sino también el de 
A/H1N1.

Fueron científicos británicos  del 
Instituto Nacionald e Estàndares y 
Control Biológico, perteneciente a la 
red de laboratorios de la OMS , quienes  

Influenza vence intereses 
económicos mundiales

La forma primitiva y 
a la vez más acabada de 
ejercer la democracia es 
a través del voto, desde 
los tiempos de la Grecia 
antigua,  las democracias 
europeas, norteamericanas y 

americanas en general el voto 
en sus diferentes modalidades es el instrumento 
de la expresión de la voluntad de los ciudadanos 
para elegir a sus gobernantes y ha habido voto 
directo, secreto, universal, voto por delegado, voto 
parlamentario, voto abierto, votos complicados como 
la democracia de Estados Unidos que para contar se 
suman una serie de factores, pero al fin y el cabo el 
voto es el instrumento para ejercitar nuestra voluntad 
democrática, de ahí que el que atente contra el voto, el 
que promueva el abstencionismo, el voto en blanco, 
el voto nulo, al final está atentando en contra de la 
democracia, de ninguna manera el anular su voto o 
el no votar es una forma válida o eficaz de plantear 
nuestra inconformidad con la clase política nacional, 
lo que pueden ocasionar estos llamados votos es 
que allá menos votación y por lo consiguiente a 
deslegitimar a que pierdan legitimidad los políticos 
electos, el próximo mes de julio, y me pregunto eso 
a quien beneficia, no a las mejores causas de México 
no, a la construcción  de acuerdos no beneficia, al 
poder legislativo, ya que entre más representativo 
tendrá más capacidad de generar leyes y acuerdos, 
tendrá una  posición mejor ante los otros poderes, 
será más sólido, en la campaña desatada en diversos 
medios en contra de la clase política, a mi juicio hay 
dos grandes errores o falsedades, la primera, es decir 
que la clase política en México es incapaz, que no 
tiene ideas y no tiene imaginación, que México es un 
desastre, por su culpa y que prueba de ello son las 
campañas políticas  tan pobres que estamos sufriendo 
los mexicanos.

Y la segunda confundir precisamente las 
modificaciones a las leyes que dieron como 
consecuencia esta nueva forma de hacer campañas 
con los políticos, en todos los partidos políticos, hay 
candidatos con gran experiencia, con honradez, con 
capacidad y de ninguna manera se puede generalizar, 
descalificándolo, los mexicanos  debemos  de entender 
que cada uno representa visiones diferentes del país, 
pero no por ello corruptas ni mal intencionadas y 
debemos de votar por la visión del candidato que 
a nuestro juicio tenga las mejores soluciones a los 
grandes problemas nacionales, debemos de votar 
por el partido de nuestra elección, por el candidato 
de nuestra elección, con voto diferenciado o no, pero 
votar al fin, fortalecer nuestra democracia porque 
solo así podremos exigirles a los gobernantes, al 
poder legislativo, porque sólo  así seremos parte 
de la democracia nacional, nadie tiene derecho con 
verdades a medias a pedirme que deje de ejercer mi 
derecho democrático de votar, no debemos olvidar 
que en un año conmemoraremos el inicio de una 
revolución, que costó cientos de miles de vidas, que 
una de las grandes exigencias es el SUFRAGIO 

En una semana marcada por operativos de 
seguridad en diversos estados, donde se incluye 
la recaptura de dos de los fugados del penal de 

Zacatecas y que derivó en una nueva confrontación 
política, el Presidente Felipe Calderón subió, d acuerdo 
a las encuestas, su nivel de aceptación ciudadana al 69 
por ciento: Empero, esos mismos muestreos marcan 
que la percepción respecto a inseguridad y economía, 
van a la baja.

Incluso, el índice de confianza, disminuyó a los 78.3 
puntos y esto significa que la sociedad consume, compra 
menos y con ello, los problemas recesivos aumentaron 
a grado tal que el Fondo Monetario Internacional 
consideró que el único camino que le queda a México 
es recurrir a deuda.

En fin, aunque al Presidente le volvió a ir bien en 
la percepción ciudadana, a los mexicanos no, pues se 
enfrentan a niveles de crisis económica cada vez más 
graves, tan es así que analistas internacionales explican 
que la dependencia de nuestro país del vecino del norte, 
le “importará” los problemas recesivos de aquélla 
nación, donde los niveles de desempleo supera el 9.2 
por ciento.

eConoMía
En este tema, la percepción hacia el jefe del 

Ejecutivo es que está haciendo lo correcto, sobre 
todo en su intento por reactivas áreas de la economía 
golpeadas por la emergencia sanitaria, como el turismo 
a través del movimiento “Vive México”, con el cual 
se pretende recuperar el turismo nacional y extranjero, 
para lo cual se destinaron cerca de mil 200 millones 
de pesos, además de los apoyos fiscales y directos a 
los prestadores, que poco a poco reinician actividades 
normales.

El panorama empero, es incierto, sobre todo por el 
anuncio de la OMS en el sentido de que está a punto de 
decretar la alerta sanitaria seis en virtud del crecimiento 
de casos en prácticamente todo el orbe. Para colmo, 
se suspendieron por inseguras, las operaciones de la 
empresa de aviación doméstica, Aviacsa.

Pero a este tema, económico, se sumaron noticias 
de la secretaría de Hacienda en el sentido que a medida 
que avanzan los días, la recaudación fiscal disminuye, 
aunque el titular del Banco de México, Guillermo Ortiz, 
ve cierto optimismo hacia finales de año, sobre todo 
porque los puntales macromonetarios, se mantienen 
estables en tanto que el mercado accionario, pese a 
toma de utilidades está por arriba de los 25 mil puntos, 
lo cual indica que en plena crisis, se recuperó en cerca 
de seis mil unidades.

Esto resulta sobresaliente pues muestra que el 
mercado de las empresas reacciona positivamente y es 
indicador que el problema puede superarse. Establecen 
sin embargo, que es necesario aplicar reformas fiscales 
de fomento, y como en el caso de Carlos Slim, plantean 
la urgencia de que las instituciones crediticias reanuden 
su actividad para apoyar a empresarios.

oPinión De PoLítiCos
Respecto a la posición de los políticos en este tema, 

es negativo, sobre todo porque aprobadas, reformas a 
leyes de Responsabilidad de los Servidores y a la de 
la Administración Pública, no se ponen en marcha 
para agilizar las medidas anticíclicas , además que 
flexibilizan la normatividad que entorpece  la inversión 
pública.

La crítica hacia el gobierno federal no queda ahí, 
pues luego de conocerse el subejercicio de entre 120 
mil y 128 mil millones de pesos del presupuesto pasado, 
los comentarios negativos arreciaron por parte de 
legisladores del PRI y PRD en el seno de la Comisión 
Permanente, donde Arturo González de Aragón, reveló 
la opacidad creciente que se da en diversos niveles de 
gobierno, especialmente federal.

Tampoco le fue bien en el asunto energía, donde 
amagan con entablar juicio político contra la secretaria 
del ramo, Georgina Kessel, por no aplicar las reformas 
aprobadas por el Congreso y al director de Pemex, Jesús 
Reyes Heroles por la sospecha de otorgar contratos “al 
viejo estilo”, sin la debida licitación y al margen del 
Consejo.

Eso, mientras en Hidalgo, la “mano negra” 
complica las negociaciones para la adquisición de las 
700 hectáreas donde se asentará la nueva refinería de 
Tula. Ahora resulta que los ejidatarios exigen mil pesos 
por metro cuadrado, lo cual elevaría el vcosto total a 
siete mil millones de pesos.

seGuriDaD
Aunque el Presidente cuenta con la aprobación 

ciudadana mayoritaria, un sector identificado con la 
oposición (PRI-PRD), critica los operativos pues los 
considera como acciones electorales, a grado tal que 
el coordinador de los senadores del sol azteca, Carlos 
Navarrete, advierte que harán un muestreo para saber los 
efectos del “michoacanazo” en su posicionamiento.

Pero además, coinciden diversas voces, incluyendo 
la de priístas y comunicadores, en que efectivamente 
son acción es electorales, donde incluso se ve que hay 
gobernadores –lo dice Leonel Godoy-, de primera y 
segunda; a unos se les avisa de los operativos y a otros 
no.

Esto, sin menoscabo de lo importante que resultan 
estas acciones que el Presidente justificó durante la 
reunión 26 del Consejo Nacional de Seguridad, donde 
advirtió que no habrá fuero de partido para ningún 
funcionario ligado al crimen organizado.

De hecho, en Michoacán cayeron dos alcaldes 
azules, tres del PRI y cinco del PRD.

En la discusión donde el gobernador Leonel Godoy 
fue subiendo el tono de sus reclamos hasta llegar a sacar 
un desplegado, acusar al gobierno federal de violar la 
soberanía estatal y exigir disculpa, entró el procurador 
General de la República, Eduardo Medina Mora quien 
en carta enviada al mandatario estatal, le dijo que en 
ningún momento se violó la ley.

La discusión seguirá, como lo hacen los operativos 
que en la semana se centraron en Nuevo León, donde 
los informes indican que han sido detenidas más de 
260 personas, entre secretarios de seguridad pública 
municipales y comandantes estatales.

INSTRUMENTO 
DE DEMOCRACIA

oPinion
Así le fue al Presidente

• Por mutación, el virus amenaza 
con provocar más muertes

lograron producir una cepa del virus de 
influenza AH1N1 que podría ser usada 
para la fabricación de una vacuna a 
gran escala,  por lo que la cepa se puso 
a disposición de la industria farmacéutica 
y otros laboratorios que trabajan en la 
influenza, dijo la Agencia de Protección 
de la Salud (HPA).

Keiji Fukuda, señaló que la industria 
farmacéutica estaría en condiciones 
de empezar a producir una vacuna 
contra la gripe AH1N1 entre fines de 
junio y principios de julio. Se debería 
producir 4.900 millones de dosis en un 
año, de acuerdo con las proyecciones 
presentadas por la OMS a unos 30 
grupos farmacéuticos a principios de la 
semana pasada.

Sin embargo, los expertos vacilan a 
la hora de dar luz verde a la producción de 
una vacuna contra la influenza AH1N1 
porque ello podría ir en detrimento de 
la fabricación de vacunas contra la gripe 
estacional.

Ante esta situación, se propone 
autorizar el uso de emergencia de 
algunos estimulantes del sistema inmune 
(adyuvantes) que aún no han sido 
aprobados, para crear una vacuna más 
efectiva contra la gripe AH1N1.

Aborto, mito superado
Salud sexual y planificación, 

al alcance de todos
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Como cada año, una vez que inicia 
la temporada de lluvias, aparecen 
grietas o hundimientos en la 

ciudad de México, encendiendo con ello 
los focos rojo, pues esto se traduce en 
un peligro para los habitantes, además 
de ocasionar daños a la infraestructura 
urbana y a la misma propiedad privada.

La grieta que se abrió el pasado 
martes en el municipio de Chalco, 
estado de México, es un aviso del riesgo 
persistente que existe en la zona oriente 
del valle de México en está temporada de 
lluvias, por lo que debe llevarse a cabo 
un constante monitoreo con georadares, 
para evitar pérdidas humanas.

Las causas principales que originan la 
aparición de grietas es la sobreexplotación 
del manto acuífero, que va secando el 
subsuelo, que al paso del tiempo la lluvia 
va socavando la tierra, reactivando los 
hundimientos, pues en la Cuenca del 
Valle de México existen siete acuíferos, 
de ellos cuatro están sobreexplotados: el 
de la Zona Metropolitana se extraen 507 
hectómetros cúbicos al año y se recarga 
con agua de lluvia 279, en Chalco-
Ameca, se le extraen 128 hectómetros 
cúbicos y recarga 74; Texcoco extrae 465 
y recarga 49, Cuatitlán-Pachuca 
472 y recarga 203, es decir 
que el subsuelo no recibe ni el 
50 por ciento del agua que se 
extrae.

Científicos del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
investigan las grietas que 
aparecieron en Izapalapa, 
utilizando cuatro métodos 
geofísicos para revisar el 
comportamiento de las mismas 
y que pasan por la colonia 
Lomas de San Lorenzo y sus 
posibles ramificaciones.

El objetivo de los expertos 
es identificar y prevenir el grado 
de riesgo en el que pudieran 
estar los habitantes de esta zona.

Daniel Salazar Nuñez, 
diputado del PRD en la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), señaló 
que los especialistas en geofísica llevaron 
a cabo una serie de análisis sismológicos 
del subsuelo en esa jurisdicción, para 
definir la estructura de la tierra a través 
de un método con pequeños sismos, 
para lo cual se impacta el suelo con un 
cilindro de acero en repetidas ocasiones y 
se registran las ondas expansivas, a fin de 
detectar la zona dura de la tierra.

Tres expertos levantaron un cilindro 
de acero con la ayuda de una cuerda a 
una altura no mayor a los cinco metros, 
al caer e impactar el suelo se crean ondas 
expansivas en el subsuelo y éstas son 

registradas a través de sensores 
para definir la profundidad del 
piso, y si es blando o rígido.

En su oportunidad, Leobardo 
Salazar Peña, maestro en Ciencias 
y jefe del Departamento de 
Geofísica del IPN, dijo que este 
método se llama sismología de 
refracción, sirve para registrar 
hasta 50 metros de profundidad 
las estructuras de la tierra, si son 
blandas o duras dependiendo el 
caso, con ello se puede definir si 
es un terreno propicio para los 
asentamientos humanos o si sólo 
es necesario repararlo.

Se trata de estudios de 
tomografía eléctrica, registrando 
una profundidad de entre 15 y 
18 metros para verificar qué tan 
profundo están llegando las grietas 
o si existen algunas que no se 
hayan manifestado, y cuáles son 
las casas que podrían afectarse.

Para el legislador del Sol 
Azteca, cada día se agudiza 
el problema de las grietas en 
Iztapalapa, a grado tal que 12 
escuelas asentadas en esas fallas 
geológicas están en alto riesgo 
de colapso, y piden al gobierno 

federal entregar los recursos necesarios 
para reforzar las estructuras de esos 
planteles.

Al menos 200 grietas, donde existen 
riesgo de que se registren hundimientos, 
como la de la colonia Lomas de San 
Lorenzo, tienen detectadas en la 
delegación Iztapalapa en diferentes 
puntos.

También, científicos en estudios 
del Instituto de Geología de la UNAM 
, participan en estas investigaciones, y 
es así como han conocido la existencia 
de esas grietas y sus riesgos, de lo cual 
informaron en marzo de este año a la 

Comisión de Protección Civil 
de la ALDF.

Las colonias afectadas 
por grietas son Ermita 
Zaragoza, Ejército de Oriente, 
zona ISSSTE y zona Peñón, 
Concordia Zaragoza, Santa 
Martha Acatitla, San Lorenzo 
Xicoténcatl, Santa María 
Aztahuacan, Vicente Guerrero, 
Jacarandas, Cananea, Francisco 

Villa y Los Angeles.
Según la autoridad indica que son 

miles de familias las que se encuentran 
en riesgo permanente ante la presencia de 
grietas, socavamientos de tierra, minas, o 
que están asentadas en laderas de cerros, 
cauces de ríos o barrancas.

El presidente de la Comisión de 
Gestión Integral de Agua, diputado 
Daniel Salazar, explicó que en Iztapalapa 
se maneja un universo de 10 mil 
viviendas sobre grietas, mientras la 
Seduvi contabiliza 11 mil 512 viviendas 
en zonas de alto riesgo, distribuidas en 
ocho delegaciones con la presencia de 

barrancas: Iztapalapa, 4,476;  Álvaro 
Obregón, 3,862; Magdalena Contreras, 
1,124; Gustavo A. Madero, 1,041;  
Cuajimalpa, 498;  Xochimilco, 356;  
Tlalpan, 96 y Milpa Alta, 62.

En esta demarcación, al menos 32 
colonias están consideradas como de alto 
riesgo por estar asentadas sobre minas, 
afectando al  60 por ciento del total de 
población.

Se estima que alrededor del 20 
por ciento del total de asentamientos 
humanos irregulares registrados hasta el 
2002 en Distrito Federal, se ubican en 
barrancas, es decir, 161 asentamientos 
irregulares, en una superficie de 480 
hectáreas , con una antigüedad promedio 
de entre 10 y 22 años.

En tanto, 20 mil viviendas están 
sentadas a orillas tanto de ríos como 
de barrancas, las cuales también se 
encuentran en permanente riesgo

La interacción del agua y la tierra 
en el subsuelo, acelera el crecimiento 
de las grietas y minas por el efecto de la 
erosión en los puntos de fugas, poniendo 

en riesgo a miles de familias.
En este sentido, el 

diputado del PRD, Daniel 
Salazar urgió a las autoridades 
capitalinas a sustituir los 
antiguos tubos de drenaje, 
algunos de ellos de hasta 70 
años, por los de polietileno de 
alta densidad.

Subrayó importante 
exhortar al Sistema de Aguas 
del Distrito Federal, para que 
en el presupuesto a discutirse 
en el mes de diciembre 
en la ALDF , incluya el 
presupuesto necesario para 
sustituir la red de drenaje, 
principalmente de las zonas 
con grietas y minas.

Tan sólo en Iztapalapa, 
se tiene detectado que en 
34 colonias y Unidades 
Habitacionales, se requiere 
urgentemente la sustitución 
de la red secundaria de 
drenaje en una longitud 
de 496 mil 051 metros 
lineales, lo que beneficiaría 
directamente a una población 
de 177 mil 916 habitantes.

Respecto a la delegación  
Álvaro Obregón, estableció 
que existen 20 mil viviendas 
que se encuentran asentadas a 
orillas tanto de ríos como de 
barrancas, las cuales también 
se encuentran en permanente 
riesgo. En esta demarcación 
hay 600 puntos de alto riesgo 
en 84 colonias asentadas en 
zona de minas.

La documentación de 
estudios sobre el problema de 

subsidencia y agrietamiento que aqueja a 
la región, fue presentada a las autoridades 
delegacionales, del GDF, y científicos 
con el fin de estudiar el fenómeno y emitir 
una opinión técnica sobre el mismo.

El 8 de mayo, Carlos Gutiérrez 
Martínez, Director de Investigación, y el 
Dr. Oscar

López Bátiz, Subdirector de 
Estructuras y Geotecnia de la misma 
Dirección, asistieron a la reunión de 
la Comisión de Protección Civil de la 
ALDF

A principios del año se presentó 
un informe en el que se describen 
las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones de una visita de 
inspección similar realizada a la Unidad 
Habitacional Concordia Zaragoza de la 
Delegación Iztapalapa.

El planteamiento del estudio tiene 
una visión dual, ya que se estudiará el 
fenómeno desde el punto de vista de la 
Mecánica de Suelos, así como el efecto 
de los hundimientos diferenciales sobre 

Hundimientos
Dañan infraestructura urbana 

• Resultan un peligro para la vida y patrimonio en el Valle de México las estructuras.
El objetivo principal de este 

documento consistió en presentar una 
descripción general de las observaciones 
realizadas durante la visita, y se dio una 
explicación preliminar sobre el origen 
de los asentamientos y sus efectos en las 
construcciones.

Se presentaron las conclusiones y 
recomendaciones que ayudan a prevenir 
y, en la medida de lo posible, mitigar 
los daños que puedan ocurrir en las 
edificaciones de la zona afectada.

Como resultado de los asentamientos 
del terreno y de los movimientos que 
en los últimos años han afectado a los 
edificios de la zona, diversas instituciones 
públicas y privadas han realizado 
estudios e informes enfocados a estudiar 
y explicar la problemática que los afecta. 
De los estudios realizados destaca la 
conclusión de que el fenómeno del 
agrietamiento del terreno está asociado al 
asentamiento regional que sufre el valle 
de México desde hace varias décadas, 
principalmente debido a la extracción 
de agua del subsuelo, así como por los 
cambios bruscos en la estratigrafía del 
terreno y en las propiedades de los suelos 
y por la forma que tiene del basamento en 
esta zona de la ciudad.

En el territorio mexicano existen 
diversos casos documentados en los 
que se han presentado y descrito daños 
en construcciones y obras de ingeniería 
debidos a la ocurrencia de asentamientos 
diferenciales del terreno.

Varios de esos casos han sido 
abordados por las autoridades 
correspondientes como respuesta a 
solicitudes de evaluación,  hechas 
por grupos de vecinos, asociaciones, 
instancias gubernamentales.

 En algunos de esos casos estudiados, 
el asentamiento diferencial ha provocado 
la aparición de grietas en la superficie del 
terreno, por lo que en muchas ocasiones 
estas manifestaciones se confunden 
y se asocian con problemas de origen 
geológico, nombrándoles fallas.

Sin embargo, un aspecto distintivo de 
los agrietamientos del terreno debidos al 
fenómeno de hundimiento regional es su 
relación con el abatimiento de los niveles 
piezométricos en la masa del suelo,  
producido por el bombeo excesivo del 
agua subterránea.

Gran parte de la ciudad de México, 
y en general todo el valle que abarca 
algunas demarcaciones del Estado de 
México, y que están asentadas sobre 
materiales de origen lacustre, han 
resentido en mayor o menor medida los 
efectos del hundimiento regional.

Este es un fenómeno que se ha 
presentado desde hace varias décadas 
y que, como fue demostrado por Nabor 
Carrillo en 1948, se debe principalmente 
a la consolidación del terreno que se 
produce por la extracción de agua de los 
mantos profundos.

Este fenómeno da como resultado 
asentamientos o hundimientos no 
uniformes en la superficie del terreno 
afectando a edificios, obras de ingeniería 
y monumentos históricos.

Aunque se trata de un fenómeno 
de carácter regional, el asentamiento de 
la ciudad no es uniforme ni constante 
y su distribución superficial y espacial 
depende de los siguientes factores: 
régimen de bombeo en los mantos 
profundos; propiedades mecánicas de 
los materiales en cada sitio de la ciudad 
y distribución estratigráfica de los 
materiales que componen el subsuelo

También es la forma que tiene el 
basamento en el que descansan los 
depósitos arcillos, y en menor medida, de 
la distribución de cargas en la superficie 
del terreno, aunque este aspecto podría 
considerarse como un factor que influye 
sólo de manera local.

Así, en la actualidad existen zonas 
de la ciudad donde la velocidad del 
asentamiento del terreno puede rebasar 
los 30 cm por año, en tanto que en otras 
zonas apenas llega a los 10 cm por año.

El dato más impresionante de este 
fenómeno es el que se tiene registrado en 
el año de 1951, donde la ciudad se hundió 
en promedio 46 cm y fue entonces cuando 
se declaró la veda sobre la explotación de 
los acuíferos en el centro de la ciudad.

La zona visitada en esta ocasión fue la 
Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, la 
cual se localiza al sur-oriente de la ciudad 
de México, en la esquina que forman las 
avenidas Siervo de la Nación y Texcoco, 
siendo la frontera entre el Distrito Federal 
y el Estado de México Está constituida 
por casas habitación de uno y dos niveles 
de mampostería no convencional.

Estudios realizados en el sitio 
Dirección General de Obras de 
Iztapalapa, indican que los espesores de 
arcilla blanda pueden rebasar los 35 m 
de profundidad. Aunque los sondeos de 
exploración geotécnica comprendidos 
en los estudios realizados no llegaron a 
esta profundidad, es posible que por su 
cercanía a la Sierra de Santa Catarina 
y al Cerro Peñón del Marqués puedan 
encontrarse variaciones estratigráficas 
abruptas y cambios bruscos en la forma 
del basamento sobre el que se encuentran 
los suelos arcillosos de la zona.

Lo anterior, como ya se ha 
mencionado, puede influir de manera 
directa en la forma y distribución de 
los asentamientos y agrietamientos del 
terreno.

La zona descrita tiene antecedentes 
de grandes asentamientos del terreno y 
no son raros los

agrietamientos que, por diversas 
causas, se distribuyen a lo largo de la 
calzada Ignacio Zaragoza y se extienden 
de manera no uniforme hacia los 
alrededores del Peñón del Marqués y de 
la Sierra de Santa Catarina.

La visita se enfocó principalmente 

en la Unidad Habitacional Ermita 
Zaragoza, por lo que los comentarios se 
centrarán en la condición que guardan las 
edificaciones de esta zona.

De acuerdo con las observaciones 
realizadas en el sitio, se pudo constatar 
que existen claras evidencias de los 

grandes asentamientos que afectan 
a varias edificaciones de dicha 
unidad. No se observaron físicamente 
agrietamientos del terreno, algunos 
de ellos ya habían sido tratados; sin 
embargo, llama la atención la presencia 
de desplazamientos relativos del terreno 

en áreas relativamente pequeñas, lo que 
acarrea consecuencias dañinas en un 
número importante de las edificaciones 
de vivienda.

Los desplazamientos relativos en el 
terreno presentan gran densidad y nivel 
de potencial de daño en las edificaciones.



15Año I, Semana 24, del 6 al 12 junio del 2009Año I, Semana 24, del 6 al 12 junio del 200914

El gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, 
siendo candidato comprometió 

500 compromisos ante notario público 
que tendría que cumplir a lo largo de su  
administración, los avances son evidentes 
gracias a las millonarias campañas 
promocionales en televisión y radio con 
artistas del momento, todo con miras a 
las campañas presidenciales del 2012. Sin 
embargo dentro del estado se entretejen 
historias de corrupción y tráfico de 
influencias que muestran una de las tantas 
caras de una administración pública que 
al amparo del poder cobija funcionarios y 
empresarios quienes toman a la “justicia” 
para beneficio propio.

De esta manera los señores Germán 
Cruz y José Morales socios de la empresa 
PROTAN denuncian ante la opinión 
pública a través del Punto Crítico que 
han sido víctimas de un fraude por el 
señor León Samet  Remba, empresario 
dedicado a comprar y vender metales, y 
PROTAN (empresa cerrada) se dedicaba 
a lo que tiene que ver con el acero, el 
empresario tenían un trato comercial 
donde se le habían liquidado una serie de 
placas de acero, es decir se le devolvió 
el material, eso esta bien documentado, 
León Samet quedo a deber una comisión 
de 60 mil dólares, el señor nos demando 
por la vía civil, luego se convirtió en 
un juicio ejecutivo mercantil. Entonces 
perdimos primera instancia, segunda 
instancia y el amparo; al revisar todo 
este asunto con nuestros abogados, 
nos dimos cuenta que efectivamente el 
señor Incurre en un fraude,  decidimos 
denunciar en Santiaguito en Almoloya 
de Juárez y quien conoce del asunto 
es el juez Licenciado Hugo Martínez 
González quien gira orden de aprensión, 
es aquí donde comienza esta odisea, ya 
que haciendo uso de sus relaciones con 
altos funcionarios del estado, no han 
resuelto nada.

Nos habla un judicial de nombre 
Víctor Grass policía ministerial, 
comandante y también el coordinador 
de delitos patrimoniales y fraudes de 
Toluca, nos dice que iban a detener a 
esta persona, nos vuelven a marcar más 
tarde para decirnos que ya lo habían 
detenido, que los veamos en Toluca, la 
idea era  que firmaran un documento 
que no tardaban más de 5 a 10 minutos, 
y llevárselo a Santiaguito al reclusorio, 
se tardan más de 3 horas, pedimos 
audiencia para saber qué es lo que está 
pasando, resulta que  no nos dan nada y 

posteriormente sale el empresario León 
Samet escoltado por la subdirectora de 
control de proceso, la Licenciada María  
del Carmen Reyes Garduño, esposa del  
subprocurador  de Naucalpan, el señor 
Urbano López Hernández, mientras 
que el juez afirma que se presentó de 
manera voluntaria y no por una orden 
de aprensión.

Por otra parte en el juicio  León 
Samet  Remba aceptó que recibió las 
placas de acero, con todo y esto el juez 
le dictó auto de libertad. Haciendo 
gala de impunidad e influyentísimo los 
abogados y la subdirectora de control 
de procesos se presentan como gente 
del despacho del Alberto Bazbaz 
procurador del estado de México, le 
dicen al ministerio público que conoce 
nuestro asunto, que diga a los ofendidos 
que se tienen que retirar, porque se puso 
enferma, se supone que la subdirectora 
de control de procesos María del 

Carmen  Reyes Garduño es la que se 
encargada de vigilar el trabajo de los 
ministerios públicos, ella representa a la 
sociedad, pero ahora quisiéramos saber 
si la ley orgánica de la procuraduría del 
Estado de México cambio y ahora los 
ministerios públicos tienen que defender 
a los indiciados, a los que cometen 
un delito o simplemente responden a 
ordenes de quien pueda pagar.

¿Han tenido algún acercamiento 
con el procurador del estado Alberto 
Bazbaz?

De hecho el señor ni siquiera nos 
ha recibido, así de sencillo, hicimos 
la denuncia ante servidores públicos 
donde, obviamente topamos contra 
pared, porque al final quien va tener 
que resolver va hacer Alberto Bazbaz. 
Nosotros estamos preocupados porque 
hemos recibido amenazas en contra de 
nuestra familia y nuestras personas, 
por eso hacemos del conocimiento de 
la opinión pública y responsabilizamos 
a esta gente y al gobernador por lo que 
nos pueda suceder. No entendemos 
como el señor gobernador Enrique 
Peña quiere impartir justicia, si está 
rodeado de gente que trafica con 
influencias. 

Lo que pretendemos con esto 
es justicia, es un proceso que tiene 
casi ocho años desde que se inicio, 
simplemente nuestra empresa cerro, se 
perdieron fuentes de empleo dentro del 
Estado de México, fueron alrededor de 
100 puestos de empleos. Queremos que 
el señor Samet se dé por pagado por que 
se le pago el adeudo, nosotros somos 
gentes de trabajo y si es necesario acudir 
a instancias internacionales lo haremos.

Nosotros vamos a continuar con 

esto a pesar de las amenazas, estamos 
apelando al auto de libertad que le 
dieron al señor León Samet Remba, 
ya que existía la instrucción por parte 
supuestamente del procurador de que 
no se apelara y la ministerio público que 
conocía de nuestro caso, la retiraron, 
nosotros seguiremos el tramite hasta 
las últimas consecuencias, incluso la 
comisión de derechos humanos tiene 
la queja. Tenemos el temor, si el juez 
resolvió algo a favor de este señor por 
ordenes de altos funcionarios, que nos 
esperamos también que pueda resolver 
el tribunal, al final los magistrados 
perteneces al mismo tribunal.

Este no es el único caso de 
abuso de autoridad en este juzgado, 
hay muchos más, han dejado salir 
empresarios violadores, defraudadores 

quienes compran su impunidad y 
como ha dicho de manera cínica la 
subdirectora de control de procesos 
quien hace lo que quiere, María  del 
Carmen  Reyes Garduño y el juez: 
“gracias a ustedes nos hemos hechos 
famosos” porque hemos denunciado 
en más de 20 medios de comunicación, 
además la funcionaria ha aceptado 
estar amparados por altos funcionarios 
del gobierno estatal. Esperamos que el 
gobernador Enrique Peña Nieto nos 
haga caso y que no sea parte de esto, el 
sabe del asunto, porque si no hace nada 
que podemos esperar si en un futuro se 
encuentra en otro puesto clave, según 
sus aspiraciones,  hay que recordar 
que tiene 500 compromisos y otros 
que no están ante notario que tiene que 
cumplir como la justicia.

Fo
to

s:
 J

es
ús

 G
on

zá
le

z

mETROPOLITAnA mETROPOLITAnA

(Tercera parte) Carlos Aguila Franco

Pareciera ser un concepto muy fácil 
de entender y visualizar que el 
Desarrollo Económico requiere, 

para realizarse, de la seguridad, que es un 
requisito fundamental. Los inversionistas 
exigen la seguridad de su persona, 
familias, bienes y posesiones. Que la 
autoridad ponga atención en que los 
asaltos, atracos, despojos, secuestros, sean 
eliminados de la sociedad, que no existan, 
sean los mínimos y no el pan de cada 
día. Por otro lado, y en un concepto más 
amplio de la seguridad, el inversionista 
busca el respeto de la ley y un orden 
social establecido, donde las libertades 
no sean amenazadas por la ley del más 
fuerte y éste actúe con total impunidad, 
a pesar de transgredir las leyes. Que la 
estabilidad social se mantenga, para que 
la actividad comercial y económica no 
se vea afectada por marchas, plantones, 
manifestaciones, mítines, así como el 
comercio pirata informal, que genera una 
competencia desleal.

Finalmente, en un aspecto más 
amplio, aunque no menos importante 
que los otros, es la solidez, firmeza y 
seguridad con que los negocios y tratos 
comerciales son llevados a efecto por 
las partes. Así como las facilidades que 
se brindan y las tramitologías que la 
autoridad es capaz de eliminar, para que 
los negocios se concreten.

Estos conceptos, que en la práctica 
se dan por sentados, y que pareciera que 
no debieran producir ningún escollo, 
o problema, para que un comerciante, 
industrial o inversionista, venga a la 
ciudad y desarrolle negocios, han sido la 
piedra angular, para que la inversión no 
se haya dado en más de 11 años que los 
perredistas han estado al frente del GDF, 
por más que lo nieguen.

Conozcamos algunos porqués: 
El índice de asaltos bancarios rompió 
récord. La ineptitud, lentitud e ineficacia 
del aparato de seguridad ha sido patético. 
Linchamientos, donde la autoridad fue 
la única que no pudo llegar. El director 
general de gobierno invadiendo predios. 
La ONU declara al DF la ciudad más 
violenta e insegura del mundo. 275 
secuestradores con orden de aprehensión 
y la policía no los encuentra. Funcionarios 
de la PGJDF, secuestradores en sus horas 
libres. El ambulantaje creció de ocho mil 
en 1997 a 50 mil en el 2007, en el Centro 
Histórico. En toda la ciudad alrededor 
de 800 mil. Gobierno de la ciudad 
que pacta con aseguradoras vender un 
seguro de vehículos automotores, que 
protegerá al peatón, y lo cancela. Obras 
que se cancelan, a pesar de contar con 
presupuestos licitaciones y estando 
ya asignadas. Empresas como IBM y 
ERICSON, cateadas con lujo de fuerza 
y prepotencia, por incumplimiento 
de contrato y fraude, sin llegar a 
comprobarlo. En el DF se comercializa 
el 50% de la mercancía robada y pirata 
del país. El gobierno del DF, solo invierte 

de cada peso que gasta el 0.0001 centavo 
para desarrollo económico y generación 
de empleo.

El nuevo modelo de desarrollo 
económico de los últimos 11 años 
planteado por la “izquierda” perredista, 
resultó una verdadera falacia. Hoy, 
la ciudad se encuentra hundida en el 
estancamiento económico tal y como lo 
denunciara Marcelo Luís Ebrard, en su 
toma de protesta como jefe de gobierno, 
el 5 de diciembre del 2006. Conozca 
usted estimado lector los porqués: 
Año con año, las cuentas públicas de 
la ciudad mostraron subejercicios, 
dinero que no pudo ser demostrado 
en qué fue gastado y no ejercido. Pero 
la Contraloría del GDF, todavía no 
encuentra responsables. Desviaciones de 
recursos, que previamente habían sido 
etiquetados, pero que el Ejecutivo desvió 
a su capricho o simplemente desapareció 
y además hizo que las cuentas no se 
puedan revisar o auditar hasta dentro de 
12 años, como el caso de las obras del 
segundo nivel de Periférico. Robos y 
peculados sobre los recursos del erario 
capitalino, donde a los responsables se 
les acusó y levantó demandas “a modo”, 
para que jueces de consigna, sólo los 
regañaran y en el peor de los casos, se 
les inhabilitara administrativamente. 
Pero se les premiaba siendo Legisladores 
o funcionarios del partido. El Consejo 
Coordinador Empresarial, a través de 
estudios, ha hecho los señalamientos 
puntuales de porqué la economía de la 
ciudad tiene tantas trabas, y no se permite 
un adecuado proceso de generación de 
fuentes de trabajo. Esto sólo es explicable 
por el contubernio y corrupción a nivel de 
autoridades.

Gobiernos que rigieron su actuar, por 
el hígado, capricho y la ocurrencia. Nadie 
puede entender que si existían obras 
prioritarias, con presupuestos asignados, 
concursadas, contratos establecidos con 
compañías constructoras, pero sobre 
todo, con compromisos con la comunidad 
para dotarlas de agua, tratamiento de 
aguas negras, para que se transportaran en 
Metro, o para entubar un canal de aguas 
negras, el gobierno perredista, cancelará 
dichas obras. 

Antes, al contrario, mientras el 
equipamiento urbano de la ciudad, sufría 
y sufre un inmenso deterioro, la autoridad 
realiza cambios de lugar de estatuas, 

remodelaciones en el Zócalo, pintar 
guarniciones de amarillo, hace ciclopistas 
que nadie usa y un conjunto más de 
“obras” totalmente inútiles, que sólo 
constituyeron un despilfarro de dinero.

Sin embargo, panteones, mercados 
públicos, grandes alamedas, centros 
deportivos no se construyeron. Con 
ciertas trabas y a cuentagotas, se les 
dio mantenimiento efímero y hoy a 11 
años, tenemos que carecen de luz, de 

buenas instalaciones hidráulicas y sus 
instalaciones deportivas, son patéticas.

El enriquecimiento inexplicable 
brota por todos lados, jefes de 
gobierno, secretarios, directores, jefes 
delegacionales, están en primera fila de 
los acusados de enriquecerse ilícitamente. 
Pero la maquinaria legal y procuradora 
de justicia tiende su manto protector para 
que no les ocurra nada, ni la más mínima 
molestia a tan finas personas.

El desarrollo económico de la ciudad, 
obviamente no ocurre, pues la corrupción 
limita siquiera su propio planteamiento, 
cada quien quiere su tajada.

Sin embargo, al parecer, todo lo 
anterior no ha sido suficiente y Marcelo 
Luis Ebrard, antes que fomentar el 
desarrollo económico, cierra restaurantes, 
gimnasios, cines, centros nocturnos, 
por el caso de la influenza humana. 
Generando con ello pérdidas económicas 
muy grandes a estos empresarios. Y si 
lo sumamos a la infinidad de comercios 
que van desde tienditas, refaccionarias, 
panaderías, papelerías, farmacias, 

restaurantes, hasta hoteles, que han sido 
y siguen perjudicados por sus 355 obras 
en la ciudad, surgen la enorme duda, ¿así 
fomenta el GDF el desarrollo económico?

Pero para Ebrard y su camarilla, 
de lo que se trata es de gastar el dinero 
del presupuesto, en regalarlo y así se ha 
inventado el apoyo de 50 pesos diarios a 
meseros, 50 pesos diarios a los afectados 
en sus negocios por las obras. Informa 
que se gastó 128.2 millones en limpiar 
escuelas, transporte, mercados, etcétera. 
Y afirmando que la ciudad se ubica en 
el primer lugar en inversión pública en 
el país, con 16 mil millones de pesos 
ejercidos en la ejecución de 700 proyectos 
que han posibilitado la generación de más 
de 100 mil empleos directos e indirectos, 
informó el secretario de Obras, Jorge 
Arganis. Y preguntamos ¿donde están?, si 
esta ciudad sigue siendo a nivel nacional 
la número uno en desempleo con una tasa 
del 5.6%. Así se han manejado y lo siguen 
haciendo las administraciones perredistas 
en esta ciudad.

El desarrollo económico en la Ciudad de MéxicoDenuncian fraude al amparo de altos funcionarios 
encargados de impartir justicia en el Estado de México

Denuncia en expediente 238/08 del juzgado 1° penal de primera instancia en Santiaguito, Almoloya de Juárez.

El empresario denuncia tráfico de influencia, el cual León Samet
solamente pasó por la cárcel de Santiaguito Almoloya de Juárez.

Temen por sus vidas y por lo que les pase, responsabilizan 
al gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto.
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Edmundo Olivares Alcalá

Aproximadamente, en la delegación 
Benito Juárez 10 mil árboles han 
sido destruidos en menos de seis 

meses, provocando con ello un terrible 
impacto ambiental, no obstante que el 
titular de la demarcación, Germán de la 
Garza, sabe que es la única demarcación 
que no cuenta con una reserva ecológica 
y que afecta severamente la salud de los 
habitantes de esta jurisdicción, nada ha 
hecho para impedir la devastación.

La denuncia fue hecha por el diputado, 
coordinador del grupo parlamentario 
del Partido de Nueva Alianza (Panal), 
en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), y candidato a la jefatura 
delegacional en Benito Juárez, Guillermo 
Xihu Tenorio Antiga, ante el programa 
radiofónico “Voces de Mediodía”, que 
conduce nuestro Editor del periódico “El 
Punto crítico”, Eduardo Ramos Fusther.

Vía telefónica, desde las obras por 
el Circuito Interior, en Río Mixcoac y 
Avenida Universidad, colonias Acacias, 
vecinos realizaron un mitin para protestar 
por la destrucción de los 10 mil árboles 
para dar paso a dichas obras, a lo que 
el legislador local fue contundente y 
responsabilizó al titular de la demarcación, 
Germán de la Garza , de ser el responsable 
directo de la destrucción.

Siguiendo esta línea de informar a 
nuestro auditorio, el analista político, 
Arturo Suárez presentó al diputado Xihu 
Guillermo Tenorio, y se le preguntó 
sobre los  problemas que aquejan a la 
delegación Benito Juárez, en particular 
sobre la tala de árboles.

“Bueno, son varios los problemas, 
uno de ellos, que es muy importante, 
tiene que ver con que se han talado más 
de 10 mil árboles en esta administración, 
lo que ha provocado un fuerte impacto 
ambiental”, dijo.

Aseguró que la delegación política 
en Benito Juárez es la única jurisdicción 

que no cuenta con una  reserva 
ambiental.

“En Miguel Hidalgo, por ejemplo, 
tiene el bosque de Chapultepec; 
Coyoacán, la Ciudad Universitaria , 
Los Viveros; Venustiano Carranza, 
la Ciudad Deportiva ; Gustavo A. 
Madero, la Sierra de Guadalupe;  
Cuajimalpa, el desierto de Los 
Leones; Los Dinamos, en Tlalpan 
y todas las delegaciones de la 
periferia cuentan con alguna reserva 
ecológica”, aseguró.

Algunas jurisdicciones son 
mayoritariamente verdes, sin 
embargo, Benito Juárez es una 
plancha de concreto; en la delegación 
existen solamente 25 parques, a pesar 
de ello ha habido un gran deterioro  
ambiental  e inclusive han llegado al 
extremo  de derrumbar más de 10 mil 
árboles.

Al hacer un recorrido por el 
camellón  de Churubusco, entre 
Universidad e Insurgentes, se da 
uno cuenta que se derrumbaron más 
de 400 árboles, por el proyecto del 
Circuito Interior del Bicentenario, lo 
cual evidentemente viene a con tribuir 
al deterioro ambiental que se vive 
en la delegación, aunado a la gran 
explotación que han hecho de la zona 
las compañías inmobiliarias.

Explicó el legislador a los 
integrantes de “Voces de Mediodía”, 
y a nuestro Editor de “El punto 
Crítico”, que en Benito Juárez se han 
construido de manera ilegal, a lo largo 
y ancho, unidades y condominios, lo 
cual ha causado un gran impacto para 
quienes viven en la jurisdicción.

Durante la entrevista telefónica, 
el diputado local y candidato a la 
jefatura delegacional, Xihu Guillermo 
Tenorio, informó de su trayectoria política 
y dijo que estudió ciencias políticas en el 
ITAM;  tiene varios diplomados y cursos, 
particularmente en el ámbito educativo.

Se ha especializado en la evaluación 
de críticas administrativas, tema que en 
lo personal le interesa mucho, y por una 
vivencia personal está muy metido en  
los temas de salud pública, y en la ALDF 

, le tocó impulsar la legislación a favor 
de los no fumadores; la ley de protección 
de los no fumadores y que consolidó los 
espacios 100% libres de humo.

Con 31 años de edad, se ha 
comprometido con su delegación, con su  
gente, a mejorar el entorno de todos los 
que habitan la ciudad de México.

Nuestro Editor de “El Punto Crítico”, 
Eduardo Ramos Fusther, preguntó al 
diputado ¿cuál sería su primera acción si 
llegara a ocupar la delegación en Benito 
Juárez, así como cuál sería su principal 
propuesta?

Xihu Guillermo Tenorio, señaló 
que primero tratará de acabar con la 
corrupción y con la impunidad con que 
se ha manejado la demarcación en los 
últimos tres años, pues el titular, Germán 
de la Garza , ha permitido la construcción  
ilegal de obras, la proliferación de giros 
negros, el crecimiento de la prostitución, 
e inclusive el aumento del ambulantaje.

Segundo, actuar estrictamente con 
apego a la ley, la leyes que tenemos son 
buenas, particularmente en materia de 
desarrollo urbano, el problema es que no 
se han aplicado como debería ser, y por 
el otro lado queremos hacer la diferencia, 
queremos que la Benito Juárez vuelva 
hacer el ejemplo en el Distrito Federal, 
que vuelva hacer un lugar para vivir 
y por ello estamos proponiendo, 
particularmente en materia educativa, 
ambiental, de salud, ser el ejemplo en la 

ciudad de México y por supuesto para 
el país.

Al mencionarle sobre la crisis 
de credibilidad por la que atraviesan 
la mayoría de los candidatos en estos 
tiempos, el proceso electoral ha 
pasada a segundo término, pues hay 
otras problemáticas que ni siquiera 
vamos a mencionar, pero que están 
ahí.

¿Cómo le estás haciendo para 
convencer a la gente o por qué 
tendrían que creerte a ti?,

El candidato a la delegación 
política, dijo a los integrantes de 
“Voces de Mediodía “, que está 
caminado por las calles de Benito 
Juárez, tocando puerta por puerta y se 
presenta a los vecinos.

Asimismo, Guillermo Tenorio 
muestra los resultado que ha  tenido 
como diputado local, aunque para 
legislar se deba enfrentar a gente 
poderosa, como a una industria  
tabacalera.

“En años pasados, primero me 
ofrecieron toda su generosidad, un 
trato muy  amable por parte de ellos, 
cuando rechace su ofrecimiento, 
vinieron las amenazas, vinieron las 
represiones y demostramos tener el 
carácter y la decisión para combatir 
los retos que estamos teniendo”, dijo.

Aseguró que jamás “le pusieron 
ceros al cheque”, nunca se sentó con 
los empresarios. “En lo que sí fueron 
muy claros es en las amenazas de 
muerte, porque se logró pasar la 
reforma que consolido el 100% libre 
de humo, y en ese sentido vamos 
diciendo a la gente que con el mismo 
carácter y decisión  que enfrentamos 
retos, como es el de consolidar los 

espacios libres de humo”, apuntó.
Se comprometió acabar con el 

comercio informal, la corrupción  y 
con la impunidad que ha caracterizado 
a la administración de Germán de la 
Garza.

Finalmente, el diputado del Panal 
señaló que el hecho de no votar, de no 
salir este 5 de julio en el proceso electoral, 
es darle un cheque en blanco a los de 
siempre aquí en Benito  Juárez, a los que 
han contribuido al deterioro ambiental, a 
los que han contribuido a la  afectación, 
al patrimonio de todos los vecinos.

Pidió a los que pusieron en riesgo la 
vida de los habitantes de la delegación 
Benito Juárez, en particular la colonia 
como  la Nápoles , que ojalá pudieran dar 
la oportunidad de  hacer la diferencia este 
5 de julio.

Cabe mencionar que en México 
está representado entre el 10 y 12% 
del total mundial de las especies, 
muchas de las cuales son endémicas 
del país. Sin embargo, el peso de los 
recursos forestales en el país ha venido 
reduciéndose por múltiples actividades 
antropogénicas.

La pérdida de bosques está 
directamente relacionada con la 
acción del hombre sobre la naturaleza, 
principalmente por la tala - realizada 
por la industria maderera, la clandestina 
o la hormiga –, la obtención de suelo 
para la agricultura y la expansión de las 
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•  Xihu Tenorio denuncia al delegado político
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Edmundo Olivares Alcalá

La prevención del delito, y el 
combate a la inseguridad, no 
puede ser únicamente el de 

perseguir delincuentes, sino  evitar que 
los  jóvenes caigan en actos delictivos 
o los arrastre la drogadicción y que 
después los grupos de pandilleros, 
principalmente los narcotraficantes, los  
conduzca a problemas delincuenciales 
orillándolos a la violencia  y finalmente 
la muerte.

Para hacer frente a este problema 
se necesitan policías capacitados, 
suficientes, porque antes, la delegación 
contaban con un promedio mil 200, 
insuficientes para dar atención a las 
70 colonias que forman parte de la 
delegación Venustiano Carranza, con 
casi medio millón de habitantes.

Para el candidato a la jefatura 
delegacional en Venustiano Carranza, 
por el PRD, Alejandro Piña Medina,  
entrevistado durante el programa de 
radio “Voces de Medio día”, que se 
trasmite por la 760 de A M de ABC, que 
conduce nuestro Editor de “El punto 
crítico”, Eduardo Ramos Fusther, dijo 
que es necesario que los titulares de 
las demarcaciones inviertan más en 
seguridad.

“En la Venustino Carranza los 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSP-DF), 
eran insuficientes y en condiciones 
desfavorables para los vecinos, lo que 
se hizo fue hacer una inversión del 33% 
del gasto operativo de la delegación, 
para la contratación de patrullas para la 
protección ciudadana. 

A los analistas políticos, Lorena 
Jiménez, Arturo Suárez, Bernardín 
García y Joaquín Vargas, Alejandro 
Piña les dio a conocer sus  propuestas 
como candidato a la jefatura 
delegacional en Venustiano Carranza 
y dijo que en primer lugar está la 

seguridad.
Explicó que los delincuentes se 

disfrazan  de acomodadores de autos, 
robándose las unidades; este flagelo 
también está en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC), en donde te 
manosean o te quiten la cartera.

Dijo el candidato del PRD que 
está presentando el proyecto de ciudad 
pública, que es la continuidad del 
gobierno actual de la delegación, y el eje 
fundamental es la prevención del delito,  
así como el combate a la inseguridad.

Explicó que antes, la delegación 
estaba dividida en cinco sectores de 
la SSP-DF, en promedio había de mil 
a mil 200 elementos, tras la inversión 
que se hizo, se lograron cuatro 
unidades más,  cada una de ellas con 
400 elementos, así como también 
aumentar el número de patrullas, 
motos y elementos pie a tierra.

“Pero no todo es la policía, hay que 

trabajar en la parte de recuperación de 
espacios públicos, ya que éstos por 
mucho tiempo fueron abandonados, 
creando en deterioro a los vecinos”, 
dijo.

 Los delincuentes se apoderaron  
de estos espacios públicos y dieron 
las condiciones propicias para la 
generación de ladrones, las adicciones, 
la venta de droga, lo que con un arduo 
trabajo se logró rescatar estos lugares 
y  regresarlos a la comunidad, para 
con ello llevar al cabo el  programa de 
prevención del delito.

Piña Medina está basando su 
proyecto a vistas de la delegación 
Venustiano Carranza, a la 
transformación integral y estos puntos 
los aterriza  en el programa integral de 
prevención del delito.

Para ellos, dijo, es necesario 
tener calles iluminadas, servicios 
apropiados, que los vecinos tengan 
una mejor percepción de la seguridad, 
puso de ejemplo los parques públicos 
de la delegación, que tienen otras 
condiciones de convivir, son espacios 
donde la comunidad va a disfrutar en 
familia.

Ahora los niños, las amas de 
casa, los adultos mayores, acuden 
a estos parques, donde realizan 
diversas actividades. También hace 
falta recuperar las calles, evitar que la 
delincuencia se apodere de ellas.

El aspirante a la delegación en 
Venustiano Carranza explicó a Voces 
de Mediodía que dirige nuestro Editor 
del periódico “El Punto Crítico”, 
Eduardo Ramos Fusther, que se ha 
logrado habilitar el 70% del alumbrado 
público, “no está al ciento por ciento, 
el rezago es de 30 a 40 años. “Este 
problema lo dejaron administraciones 
pasadas”, dijo.

Explicó que en tres años es muy 
difícil de resolver este problema, pero 
se va caminando en ese sentido, lo que 
nos interesa es que la gente vuelva a 
apropiarse de la calle, porque mientras 
la delincuencia fue avanzando, los 
ciudadanos fueron encerrándose en 

su domicilio, perdiendo cualquier 
posibilidad de convivencia social. 
Reconoció el entrevistado que la 
delincuencia está organizada, y esto 
provoca que la gente sea presa fácil, y 
por eso a los funcionarios les interesa 
recuperar esa parte del tejido social, que 
tanto daño hace a la ciudadanía.

“Donde tengamos procesos 
constructivos, entre gobierno y sociedad, 
para hacer frente a la delincuencia, la 
recuperación de espacios será más 
fácil  y  se mejorará la imagen, no sólo 
para que se vean bonitas calles, sino 
también darle le oportunidad a los 
vecinos de tener una mejor calidad de 
vida.

Los analistas políticos preguntaron 
a Piña Medina que en cuánto tiempo 
habrán resultados sobre el problema de 
inseguridad y de prostitución y cómo  lo 
va a solucionar.

Dijo que en materia de seguridad, 
hace tres años las autoridades 
delegacionales iniciaron con dicho 
proyecto, la demarcación estaba en 
un tercer o cuarto  lugar de incidencia 
delictiva y era la cuarta o la quinta más 
peligrosa del Distrito Federal, hoy en 
día hemos reducido los índices hasta el 
octavo lugar, lo que significa que se ha 
avanzado.

Aseguró que se obtendrán avances  
significativos conforme continué con 
el proyecto, actualmente, se trabaja en 
la instalación de cámaras de vigilancia, 
hay una red de vigilancia en toda 
avenida  Congreso de la Unión, es una 
de las principales vías de la delegación 
que fue recuperada, pues en ese corredor 
sucedían más delitos.

Se va extender esta red, para que 
toda la delegación pueda contar con 
ellas y permita disminuir los índices de 
delincuencia.

En cuanto a la prostitución, habrá 
resultados cuando los diputados locales 
otorguen facultades a las delegaciones 
para poder intervenir, hoy en día es una 
falta administrativa.

La delegación ha realizado la  
verificando en los hoteles, sobre todo en 

la zona de La Merced, para que no haya 
prostitución infantil.

Sobre el mando de la fuerza policial 
en la delegación, dijo que es importante 
que las titulares de las delegaciones 
políticas tengan facultades en materia de 
seguridad pública, permitiría una acción  
mucho más inmediata y dar respuesta a  
la ciudadanía.

En la Venustiano Carranza hay 
una excelente coordinación con los 
cuerpos  de policía, con las diferentes 
dependencias en materia de seguridad 
lo que ha permitido tener avances 
significativos, prueba de ello es que la 
delegación fue nombrada primer lugar 
en eficiencia policiaca.

Al preguntarle a Alejandro Piña 
Medina, qué dejó de hacer esta 
administración que termina, pues hay 
cosas que se quedan en el tintero.

También lo cuestionaron los analistas 
políticos sobre las propuestas,  pues hay 
gente escéptica de los políticos, Por qué 
tendrían que creerte los habitantes de 
esta demarcación, en esto que  les  estás 
proponiendo.

“Sabemos que los políticos, no 
somos frente a la ciudadanía los más 
confiables, sin embargo, quiero decirte 
que estamos marcando una generación 
diferente en la manera de hacer política, 
que los ciudadanos en Venustiano 
Carranza se han dado cuenta de esto 
y que hoy hay credibilidad, confianza 
porque ha habido  resultados.

 Es obligación de los funcionarios 
trabajar por la ciudadanía, pero frente 
a una crisis donde los políticos pierden 
credibilidad y pierden confianza, es 
necesario  que exista una figura que 
pueda devolver esa oportunidad a los 
ciudadanos, de volver  a creer, eso es 
una dificultad que tenemos.

Hay buenos y malos en todos lados; 
quiero decirte que como hay buenos 
políticos, hay malos políticos, hay 
buenos taxistas, hay malos taxistas;  
en todas las profesiones hay buenos 
y malos; yo quiero decirles que en 
Venustiano Carranza hay posibilidad 
de creer, porque ha habido resultados, 
hemos podido avanzar en materias que 
son esenciales,

El candidato a la jefatura 
delegacional en Venustino Carranza 
nació el 17 de agosto de 1976, es 
habitante de la jurisdicción.

Es licenciado en Trabajo Social por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), inició su actividad 
política como Coordinador Distrital 
de las Brigadas del Sol, en la campaña 
electoral del año 2000. Secretario de 
Acción Electoral en el Comité Ejecutivo 
delegacional del PRD en Venustiano 
Carranza de julio de 2002 a septiembre 
de 2003.      

Fue coordinador general de 
campaña del candidato a diputado Local 
por el Distrito XII en la campaña del 
2003. En el año 2005 y hasta octubre 
del 2006 tuvo a su cargo la Secretaría 
de Seguridad y Justicia en el Comité 
Ejecutivo Estatal del PRD.

Su experiencia dentro de la 
Administración Pública inicia en la 
delegación Venustiano Carranza al 
frente de la Subdirección de Promoción 
al Deporte y Recreación en 2003.

En 2004, asume la Coordinación 
de Protección Ambiental dentro de la 
misma demarcación.

Durante 2005 se desempeña 
como Subdirector de Planeación y 
posteriormente es llamado para ser 
asesor de la jefatura delegacional, por 
su experiencia política y su desempeño 
laboral.

Desde octubre de 2006 y hasta 
diciembre de 2008 ocupó el cargo de 
Director Ejecutivo de Participación 
Ciudadana, período en el cual el 
gobierno delegacional de Venustiano 
Carranza fue calificado como la mejor 
administración de las 16 demarcaciones 
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Edmundo Olivares Alcalá

Los recientes motines, homicidios de 
reos, el hallazgo de armas y droga, 
son síntomas de una enfermedad 

en el sistema carcelario, producto de la 
corrupción, prostitución, drogadicción,  
aunado a la falta de personal preparado, 
para dirigir y controlar a los presos y el 
favoritismo para designar el personal. 

Estos motines, registrados en cárceles 
de la Ciudad de México, son justificados, 
lógicos y esperados, y hasta es poco lo 
sucedido, si se considera  la situación de 
las prisiones y maltrato con situaciones 
insoportables en las que viven los 
internos.

La política del Sistema Penitenciario 
en nuestro país, y la seguridad que usan 
es la misma receta a pesar de que no 
cura al enfermo, ni baja la delincuencia 
encarcelando a más personas, sino que 
aumenta y con costos muchos más altos.

Es necesario que verdaderos 
conocedores de la materia se sientan a 
discutir leyes, las penas a los delincuentes 
menores no debe ser la prisión, sino 
de pagar los daños a las víctimas y a la 
sociedad, pues las cárceles están saturadas 
e inclusive hasta personas inocentes de 
los delitos que les imputan, pero son 
castigados por ministerios públicos y 
jueces de consigna.

Diputados de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), del grupo 
parlamentario del PAN, Antonio Zepeda 
Rangel y Rebeca Parada Ortega, del 
Partido Nueva Alianza, indicaron que 
los motines en las cárceles de la ciudad 
de México y el resto del país reflejan las 
pésimas condiciones en que sobreviven 
miles de hombres y mujeres recluidos 
para su “readaptación social”.

En estas universidades del mal, los 
que no eran delincuentes allí les enseñan 
y otros hacen maestría y doctora en esta  
materia.

Al paso del tiempo, sin que se 
establezca una reforma integral a fondo, los 
centros penitenciarios se han convertido 
en “universidades del crimen” y en 
espacios donde campea el hacinamiento, 
la violencia y la corrupción.

Los últimos hechos violentos en varios 
reclusorios del Distrito Federal, vuelven a 
poner en el centro de la discusión pública 
la inaplazable necesidad de transformar 
un sistema carcelario agotado, pues hoy 
en día, sólo por citar un ejemplo, las 
condiciones de las prisiones en el país no 
son muy diferentes.

En estas cárceles se apiñan en 
informe mezcolanza centenares de 
presos; sin que se les tome en cuenta la 
naturaleza particular de sus delitos: el 
salteador de medianoche con el ratero 
que hurta pañuelos; el famoso bandido 

con el reo político; el deudor con el 
monedero falso, con violadores, sicarios 
y narcotraficantes.

El diputado local  José Antonio 
Zepeda Segura, considera que el sistema 
penitenciario del Distrito Federal 
necesita someterse a “cirugía mayor”, 
comenzando por el reconocimiento de las 
autoridades locales de que han fracasado 
en materia de seguridad y procuración de 
justicia.

Explico que una muestra de falta de 
preparación para dirigir un reclusorio 
esta los hechos registrados en los últimos 
meses en la ciudad de México, y gracias 
al “dedazo”, la inexperta subsecretaria del 
Sistema Penitenciario, Celina Oceguera, 
ha cobrado varios motines dejando a su 
paso decenas de heridos.

Recordó que en menos de tres 
semanas, se han registrado cinco 
motines: el Primero de mayo, motín en 
el Reclusorio Preventivo Norte (Reno), 
el día dos de mayo; motín en el Femenil 
de Santa Martha Acatitla; nueve de 
mayo, motín en el Femenil de Santa 
Martha Acatitla y de aquí se derivan la 
recomendación que anuncia la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF),  por el exceso de 
fuerza por parte del Grupo Tiburón sobre 
las reclusas.

El día 10 de mayo, motín en el 

Anexo Oriente y 19 de mayo, motín en el 
Reclusorio Preventivo Sur

Desgraciadamente la subsecretaría 
del Sistema Penitenciario Celina 
Oceguera,  se excusa en todos los 
motines, diciendo que “solo fueron riñas”, 
y nunca habla con la verdad, e inclusive 
esconde los lesionados y los nombres de 
las personas que son asesinadas en los 
interiores de los reclusorios.

Dice el diputado Antonio Zepeda 
Rangel, que el director ejecutivo de 
Derechos Humano y Jurídico, Miguel 
Rivera Villa, es otro de los funcionarios 
que llego por “dedazo”, y él es quien 
da la cara y la hace como “vocero”, 
proporcionando información falsa.

Fernando Arroyo, encargado de 
prensa de dicha dependencia, se esconde, 
apaga su celular y se encierra con piedra y 
lodo en su oficina y nunca da la cara.

La  “señora subsecretaria”, como 
obliga a todos sus subordinados que le 
digan o de lo contrario son suspendidos 
de sus funciones, no le importante seguir 
contratando a gente inepta, pues nombró 
a  su primero hermano, Héctor Abel 
Oseguera Suárez, como Subdirector 
de Supervisión a Centros y con ello los 
problemas están al orden del día.

Oseguera Suárez.,  sólo tiene 
bachillerato, pero como su primera Celina 
Oseguera, es la subsecretaria,  lo nombro 

Subdirector de Sanciones Penales 
Federales,  sin tener título universitario 
y mucho menos siendo abogado. Este 
sujeto es quien maneja toda la lana.

La subsecretaria, insiste en querer 
remover a Raquel Olvera de la Dirección 
Ejecutiva de Tratamiento a Menores, no 
obstante que esta mujer cuenta con una 
amplia experiencia, en la materia.

Pero tiene que colocar a su gente 
aunque sea inepta como Fernando 
Arroyo Gómez, quien actualmente es el 
subdirector de comunicación social, pero 
lo quiere en el Tratamiento para Menores.

Hace un mes en el dormitorio 12 de la 
penitenciaria hubo tres muertes violentas 
por el control de la venta de drogas y renta 
de celulares del penal. Los informes que 
hay en la Secretaria de Gobierno es que 
esperan de un momento a otro esta cárcel 
se salga de control.

En la penitenciaria se han registrado 
manifestaciones de familiares de reos que 
piden el cese del funcionario Gerónimo 
Miguel Andrés Martínez, a quien acusan 
de solapar la renta de celulares y la droga.

Y hasta es poco lo sucedido en 
los reclusorios del Distrito Federal, 
y Penitenciaria, si se considera  la 
situación de las prisiones y maltrato 
con situaciones insoportables en las 
que viven los internos. Son varios 
años que organizaciones nacionales e 

internacionales llevan alertando que no se 
puede seguir procediendo como lo hacen 
en las cárceles de casi todo el país, con 
reos en situaciones infrahumanas, dijo.

A su vez Rebeca Parada dijo que 
estos motines son una oportunidad para 
la autoridades de hacer una profunda 
revisión al sistema penitenciario y a los 
códigos penales.

Las penas a los delincuentes 
menores no debe ser la prisión sino 
el pagar los daños a las víctimas y a 
la sociedad. Además dijo que en los 
centros penitenciarios de México tienen 
marcadas carencias organizacionales y 
serias deficiencias funcionales, que no 
cumplen con su labor de resocializar 
a los delincuentes sino les hacen más 
daño y salen resentidos por tantos abusos 
acumulados.

Para la también consejera de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), la población 
en prisión se ha incrementado a un ritmo 
sin precedente, pero no así los servicios.

Las investigaciones que ha realizado 
en la cárceles del país, indica que el 53% 
de los internos entrevistados considera 
que los alimentos que les proporcionan 
son insuficientes.

En tanto, el 41% señala que esa 
comida es de “mala” o “muy mala” 
calidad. Asimismo 29% señaló que no 

Fugas de

Reclusorios
• Con ello se evitará el crecimiento de violencia: Alejandro Piña
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Sólo un cinco por ciento de la 
cultura de Teotihuacán es lo que 
conocemos, a decir del arqueólogo 

Miguel Báez, al no existir testimonio 
pictórico o pictográfico su historia se ha 
sustentado en hipótesis a partir de los 
hallazgos arqueológicos.

La Sala de Exposiciones Temporales 
del Museo Nacional de Antropología 
alberga desde el pasado 28 de mayo la 
exposición Teotihuacán, Ciudad de los 
Dioses que consta de más de 400 piezas 
provenientes de diversos museos de la 
República Mexicana y cuyo objetivo es 
que el público conozca cómo vivía esa 
sociedad, cómo eran sus casas, quién 
gobernaba, cuáles eran sus principales 
dioses, cuáles sus relaciones.

La exposición es parte de las 
celebraciones por los 70 años del Instituto 

Nacional de Antropología (INAH), da 
continuidad al ciclo sobre las grandes 
civilizaciones y rinde un merecido 
homenaje al arqueólogo Felipe Solís 
-recientemente fallecido-, director del 
Museo, curador de la exposición y uno 
de los más reconocidos estudiosos de la 
cultura teotihuacana.

DestaCar La instituCion
no eL inDiViDuo

A diferencia de los mayas que todo 
lo representaban en estelas y lápidas, los 
teotihuacanos no dejaron nada. Todo 
parece indicar que el sistema político 
teotihuacano estaba diseñado para que 
las figuras políticas no destacaran, pero 
tenían las condiciones para hacer su 
trabajo apegados a un proyecto, a una 
política de Estado.

“Muy diferente a la manera en 
que hoy se aborda la política, basada 
generalmente en el personaje por delante 
de la filiación o el partido. En tanto que 
los teotihuacanos siempre buscaron 
destacar a la institución por encima de los 
individuos. Un caso raro y curioso en el 
mundo mesoamericano”, afirma Báez.

Teotihuacán, llegó a ser la sexta urbe 
más extensa del mundo en su época -150 
a .c a 650 d.c. con 25 kilómetros y dio 
sustento a 100 mil habitantes- , además 
durante un largo periodo ostentó el control 
de buena parte de las rutas económicas.

Es por ello que a lo largo de la muestra 
se insiste en sus relaciones comerciales 
y de conquista; en la expansión de su 
dominio hacia la regiones de Costa 
del Golfo y Occidente, y en su vínculo 
con la urbe zapoteca de Monte Albán 
en términos de igualdad. La influencia 

teotihuacana llegó incluso al mundo 
maya en las regiones de Yucatán, 
Chiapas, Guatemala y Honduras.

nueVe seCCiones
La exposición está dividida 

en nueve secciones temáticas: 
Introducción, Cronología, 
Urbanismo y arquitectura, La 
sociedad teotihuacana, La jerarquía 
y el poder, Cosmovisión, Escultura 
y pintura mural y Teotihuacán y 
Mesoamérica.

Entre las piezas que la integran 
destacan el Gran Jaguar de Xalla, fachada 
escultórica que se exhibe por primera vez, 
el Disco de la Muerte , figura en piedra 

que alude al misterioso fin de esta cultura, 
objetos procedentes de las exploraciones 
del Proyecto Pirámide de la Luna : 
figurillas, orejeras, pendientes y cuentas 
esféricas, hallados en ofrendas asociadas 
a la consagración de las diferentes etapas 
constructivas de esta edificación.

Se incluyen materiales recuperados 
durante las exploraciones de Leopoldo 
Batres -auspiciadas por el gobierno 
porfirista con miras al Centenario de la 
Independencia- hasta los más recientes 
localizados en la Pirámide de la Luna 
y en el Palacio de Xalla, al norte de la 
Pirámide del Sol.

Al término de su exhibición en 
el Museo Nacional de Antropología, 

Teotihuacan. Ciudad de los Dioses 
viajará al Museo del Quai Branly de 
París, Francia; Rietberg de Zurich, 
Suiza; y Martin-Gropius-Bau de Berlín 
(Alemania).

esPaCio De LeCtura
Por su parte, la Biblioteca 

Nacional de Antropología e Historia 
puso a disposición de los visitantes un 
espacio temporal de lectura dedicado 
a textos sobre la exposición. En dicho 
recinto los visitantes podrán consultar 
más de mil títulos derivados de 
investigaciones y propuestas teóricas en 
torno a Teotihuacan, con una selección 
preliminar de 60 títulos. En tales libros, 

el público podrá conocer más sobre 
las costumbres de los teotihuacanos; 
su alimentación; su pintura mural; su 
arquitectura; sus calendarios y astrología; 
sus rituales; los procesos de restauración 
de la zona arqueológica; así como los 
frutos de investigaciones realizadas en 
diferentes épocas.

Museo de Antropología Selección Nacional

La ciudad de los dioses¿Iremos a Sudáfrica?

base
comision

El camino en busca 
de un boleto para 
el mundial de 

Sudáfrica 2010 será largo 
para la Selección Nacional 
Mexicana comandada por el 
estratega Javier “El Vasco” 
Aguirre. La participación 
de la Selección Nacional 
hoy, enfrentando a su similar 
de El Salvador, de visita al 
estadio Cuscatlán en punto 
de las 19:00 horas local, 
20:00 Centro de México; 
posteriormente recibe en el 
majestuoso estadio Azteca 
a la selección de Trinidad 
y Tobago el 10 del mismo 
mes, a las 20:30 hrs. como 
parte del hexagonal de la 
Confederación de Fútbol 
Asociación de Norte, 
Centroamérica y el Caribe 
(CONCACAF).

Además para consolidar 
el juego y por negocios 
que firmaron algunos directivos de la 
Federación Mexicana de Fútbol (FMF),  
la Selección Mexicana deberá cumplir 
juegos amistosos ante Venezuela 
y Guatemala el 24 y 28 de Junio 
respectivamente, en los Estados Unido 
de América, ambos antes de la Copa Oro.

Siguiendo con el camino para 
Sudáfrica y antes de otro encuentro 
del hexagonal; la Selección Mexicana 

deberá cumplir con un compromiso 
Internacional: La Copa Oro, estará dentro 
del Gupo C, donde México se medirá ante 
Nicaragua el 5 de Julio, en California, 
para el 9 contra Panamá en Texas y contra 
Guadalupe el 12 en Arizona.

Sin duda, es un camino largo y un 
proceso que se ha vuelto complicado 
por tomar decisiones equivocadas; sin 
embargo, hoy en día toda la afición 
mexicana esperamos que con la ayuda 

divina de Dios y con la habilidad de 
Cuauhtémoc Blanco, el tricolor pueda 
salir adelante y demostrar que seguimos 
siendo los número uno del área, así como 
comentó Blanco: “Tenemos que ir con 
una mentalidad positiva, tratar de jugar de 
tú a tú, sabemos que nos enfrentaremos 
a situaciones en contra, pero en mi 
opinión, seguimos siendo el Gigante 
de CONCACAF y vamos por los tres 
puntos.”

Si el día de mañana comenzara 
la copa del mundo, México no estaría 
participando en dicho certamen, gracias a 
la actual posición en la tabla.

Group/Grupo

Sabiendo lo anterior, es necesario 
salir a partirse el alma, entregar el espíritu 
por la camiseta y su patria, anteponiendo 
la inteligencia, la garra, es decir, 
aquello que se le conoce en 
el mundo futbolístico como 
blanquillos. Son los principales 
componentes que debe tener un 
seleccionado nacional como lo 
es el fútbol, y que debe mostrar 
en la cancha el combinado de 
experiencia y juventud que 
mande el Vasco. Al respecto de 
los once titulares en la década de 
Aguirre, se ha especulado que la 
alineación inicial en los próximos 
encuentros, será en la portería 
Óscar “El Conejo” Pérez; en la 
defensa, por derecha Ricardo 
Osorio, por izquierda Óscar 
Kevin Rojas, en la central Aarón 
Galindo y Francisco Javier Maza 
Rodríguez; en la contención, 
Pavel Pardo y Gerardo Torrado 
en la media por izquierda Andrés 

Guardado, y por derecha 
Fernando Arce; en la 
delantera estará Nery 
Castillo acompañado 
con Cuauhtémoc Blanco 
o Guillermo Franco.

Una alineación 
un tanto controversial, 
primero por la aparición 
del Conejo en la 
portería, cuando por sus 
actuaciones y números 
de toda la campaña, no 
se le debería de otorgar, 
sino más bien debería 
ser por estar bajo los tres 
palos Corona o bien para 
Memo Ochoa, quién se 
ha logrado consolidar en 
la selección, a través de 
grandes actuaciones en 
su equipo, y por forjar 
más experiencia que 
Corona en encuentros 
internacionales con el 

tricolor. Por otro lado, 
El Maza, Nery Castillo y el Guille 
Franco, que sin duda son referentes 
de la selección, no han demostrado 
consolidarse, son jugadores irregulares 
en sus respectivos equipos y no cuentan 
con un ritmo de juego. Salvo a todo 
esto, Javier Aguirre les está dando la 
confianza  de iniciar y representar a un 
tricolor muy desgastado. Esperemos, 
que se den los cambios de mentalidad, 
de disciplina y sobre todo en la manera 
de juego, por parte de la selección y 
como se decía en la teoría funcionalista; 
si no funciona, nos deshacemos de ello, 
es decir, quitar los malos elementos para 
que la selección Mexicana de fútbol 

pueda consolidarse en el juego y con ello 
llegar a Sudáfrica 2010 y ¿por qué no?, 
pensemos en ser campeones del mundo.

Lic. Bernardín García

México como país vive uno de 
los peores momentos económicos en 
su historia; sumado además una de las 
más catastróficas alertas del cuidado 
por la salud,  y las peores caídas en el 
sector turístico, donde también se ve 
involucrado el fútbol como uno de los 
factores en crisis del México actual.

Existe crisis en el fútbol 
mexicano, lo podemos ver fácilmente 
en la liguilla de los torneos mexicanos, 
pues los “grandes” equipos como el 
América, el Guadalajara y el Cruz 
Azul  han venido  en decadencia, ya 
no califican y es más hasta se ven 
envueltos en problemas de descenso, 
como alguna vez lo estuvo el actual 
Campeón, Pumas y ahora el América. 
Todo esto se ve reflejado en la 
inconsistencia de los torneos de fútbol 
mexicano, por torneos cortos que sólo 
buscan un beneficio propio, además el 
fútbol mexicano ha carecido de falta 
de proyectos ambiciosos con metas 
y objetivos bien estructurados que 
formen jugadores con un crecimiento 
humano-futbolístico, muchas de estas 
veces por compadrazgos y manejos 
internos de algunas instituciones que 
siguen manejando el dedazo dentro 
de sus fuerzas inferiores, y aún así hoy 
se preguntan ¿Por qué hay crisis en el 
fútbol mexicano? Ellos son quienes 
tienen la respuesta.

Por supuesto que estos problemas 
se arrastran y/o generan dentro de la 
FMF, pues gracias a las decisiones 
erróneas por parte de los dueños 
de los equipos de 1ª división, quien 
finalmente son los que se encargan 
de poner a los directivos, han 
consecuentado el mal desempeño y 
cero resultados positivos por parte de 
Justino Compeán y Decio de María, 
quienes son actuales responsables del 
manejo de la FMF.

DEPORTEs LA EnTREVIsTA

CRISIS TOTAL

Group/Grupo GP/PJ W/G D/E L/P +/- PTS   
Costa Rica 4 3 0 1 6:3 9   
USA  4 2 1 1 8:5 7   
Honduras 3 1 1 1 4:4 4   
Mexico 3 1 0 2 3:5 3   
El Salvador 3 0 2 1 4:5 2   
Trinidad & T. 3 0 2 1 3:6 2  
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Horoscopos

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

ARIES (marzo 21-abril 20)
El exceso de responsabilidades te mantiene en constante estado de tensión, debes aprender a delegar y a decir 

no, para que no te sobrecargues de actividades, deja que las cosas fluyan libremente y las soluciones se presentarán 
sin que te esfuerces tanto.

TAURO (abril 21-mayo 20)
Venus, el planeta del amor ingresó a tu signo el día 6, por lo que vivirás momentos muy felices en compañía 

de tu pareja, si no la tienes ten la seguridad de que alguien aparecerá muy pronto en tu vida, sentirás que al fin 
encontraste a la persona indicada para ti.

GEMINIS (mayo 21-junio 22)
Se presentarán circunstancias inesperadas que romperán la armonía que habías conseguido, no te desesperes 

y resuelve todo con mucha diplomacia, ya verás que no es tan grave como supones, antes al contrario tendrás una 
etapa estupenda, sácale ventaja.

CANCER (junio 23-julio 22)
Mucho movimiento se presentará durante la primer quincena del mes, cambios de casa o trabajo, visitas, no 

pararás ni un momento, por lo cualquier ocasión será buena para tomar un descanso o tratar de revisar tus pendientes 
y que no se te acumulen.

LEO (julio 23-agosto 22)
Tu tiempo libre tendrá que ser compartido para atender asuntos profesionales, por ahora olvídate de los paseos 

o días sin hacer nada, es preferible que te esfuerces un poco y sacrifiques tus aficiones para ponerte al día en el 
trabajo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Es el momento de demostrar tus habilidades en el terreno laboral, no te reserves ningún secreto, si das lo mejor 

de ti, pronto estarás cosechando los beneficios de haber trabajado arduamente, hay muchas oportunidades y los 
límites los fijas tú.

LIBRA (septiembre 22-enero 20)
Eres persistente y casi siempre consigues lo que deseas, pero si empiezas a notar que algo se complica más 

de la cuenta, es mejor que lo abandones y no pierdas tu tiempo, tienes más opciones para elegir, no te encapriches 
con una.

ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)
No insistas en imponer tu punto de vista a los demás, deja que cada quien tome sus propias decisiones y que los 

errores o aciertos sean responsabilidad de cada quien, ocúpate de tus asuntos, que tienes varios por resolver.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Luna llena en tu signo augura buenos presagios, no quieras adelantarte a los acontecimientos, todo tiene su 

tiempo, debes aprender a ser paciente y esperar a que las cosas se den en forma natural, ya verás que todo lo que 
esperas te llega en el momento preciso.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
La influencia de la luna llena también a ti te afecta, no te sientas tan seguro de algo hasta que ya sea una 

realidad, pues las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, si las cosas no resultan como esperabas 
tendrás que alterar tus planes.

ACUARIO (enero 21-febrero 20)
Con Júpiter directo en tu signo es buen periodo para iniciar nuevos proyectos, tu agilidad mental te permitirá 

ver oportunidades que otros ni se imaginan, no te detengas a hacer largos análisis porque se te puede escapar la idea, 
llévala a cabo cuanto antes.

PISCIS (febrero 21-marzo 20)
Es bueno soñar, pero también hay que tener los pies bien plantados en la tierra, analiza que posibilidades 

tienes de hacer realidad lo que anhelas, no te dejes llevar tan solo por la ensoñación, hay que ser práctico y realista 
también.

La Segunda Feria Gastronómica 
del Nopal se llevará a cabo del 6 al 21 
de junio en la delegación Milpa Alta, 
principal productora de esta cactácea 
y cuya economía depende en gran 
medida de este cultivo.

La finalidad de la Feria es promover 
el consumo y comercialización del 
nopal y presentar diversos platillos y 
productos elaborados a base de esta 
verdura .

Este evento también cuenta 
con actividades culturales, sociales, 
deportivas y artísticas. Se realizará un 
concurso de oratoria con el titulo de 
Malacachtepec Momoxco, al rescate 
de la cultura y el concurso de pelado 
de nopales.

noPaLes Y osteoPorosis
Mucha gente consume el nopal 

para ayudar a mantener bajo control 
la enfermedad de la diabetes y ahora 
también se está estudiando su consumo 
para reducir el riesgo de desarrollar 
osteoporosis.

Investigadores de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, de la 
UNAM y de la Universidad del 
Valle de México, encontraron que la 
harina de nopal de la especie copena, 
posee un alto contenido de calcio. 
Los académicos estudiaban al nopal 
como medio de tratamiento de la 
diabetes, cuando encontraron que 

las propiedades fisicoquímicas de la 
cactácea se modifican a medida que 
la planta madura, incrementando su 
contenido de calcio.

Entre más madura y más grande 
sea la penca del nopal, más calcio 
contiene y menos oxalatos, esto es 
las sustancias que evitan la absorción 
del calcio. Y sin embargo, cuando 
las pencas de nopal maduran, los 
campesinos las desechan porque son 
poco solicitadas.

DF ProDuCtor De noPaLes
El Distrito Federal es el principal 

productor de nopal del país, anualmente 
produce más de 300 mil toneladas que 
representan el 41.4 por ciento del total 
nacional.

En la Delegación Milpa Alta 
se encuentran sembradas 4 mil 337 
hectáreas de esta verdura que además 
de los recientes descubrimientos de 
su alto contenido en calcio, también 
contiene vitamina C, agua y alto 
contenido de fibra que ayuda a mejorar 
los procesos digestivos.

El 97 por ciento de la producción 
nacional se consume fresco y el resto 
se utiliza como materia prima para la 
agroindustria. Existen alrededor de 10 
mil productores de esta verdura que se 
emplea como combustible, forraje y en 
la industria para medicinas, alimentos 
y cosmetología, entre otros usos.

Luego de la contingencia ambiental 
que declararan el pasado mes de 
mayo las autoridades de nuestro 

país, motivo por el cual el Festival de la 
Memoria. Documental Iberoamericano, se 
vio obligado a suspender sus actividades 
programadas para esas fechas, regresa este 
próximo mes de junio con nuevos bríos y 
la firme convicción de rescatar la memoria 
de los países iberoamericanos a través del 
documental. 

La cita será del 10 al 14 de junio, para 
disfrutar la Tercera Edición del FMDI, con 
cinco días de actividades, en el pueblo de 
Tepoztlán, Morelos.

Este año el FMDI presentará 35 
documentales de diferentes países 
iberoamericanos de los cuales 17 serán 
estrenos internacionales, como parte de 
sus categorías: Memoria, en la que se 
abordan temas históricos, de resistencia, 
movimientos sociales y derechos 
humanos; Identidad, con tópicos sobre 
individuos, grupos o comunidades que 
buscan o afirman sus identidades; y 
Arte, formada por biografías de artistas 
o personas involucradas en la creación 
artística. 

Las categorías anteriores conforman 
la Sección Oficial del FMDI y lo 
complementan la Sección Informativa 
con las muestras Matiné, Zócalo y Luz de 
la Memoria, esta última dedicada al país 
invitado: Cuba. 

Por primera vez, el festival rendirá 
homenaje por medio de diferentes actividades a 
un país invitado, por lo que se llevará a cabo una 
muestra  de documentales hechos dentro y fuera de 
Cuba. Una exposición fotografíca del artista Ovidio 
González y una muestra de cartel de cine. En este 
evento destacan los cortometrajes premiados de la 
Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio 

de los Baños, conocida como la Escuela de los 
Mundos donde se forman cineastas de Iberoamérica.

Este foro anual persigue como uno de sus 
principales objetivos la formación de un público 
regional y aspira a consolidarse como un festival 
pequeño en infraestructura pero de gran calidad, que 
propicie un diálogo profundo entre los asistentes y los 
realizadores participantes, con la misión de expandir 

conciencias y formar 
nuevos públicos, 
así como impulsar 
y difundir la obra 
de los directores 
iberoamericanos. 

C a b e 
mencionar que en 
el FMDI no existen 
las alfombras rojas 
sino verdes, esto a 
manera de metáfora 
para fomentar 
la formación de 
conciencia sobre 
la conservación 
y cuidado de los 
recursos naturales. 
Además de 

fomentar el cuidado en Tepoztlán de la reserva del 
Chichinautzin y la organización de la basura.

Entre los países participantes se encuentran 
Argentina, España, Brasil, Cuba, Guatemala, 
Uruguay, Colombia, Chile y México, así como otros 
con lo que se llevaron a cabo coproducciones tales 
como Sudáfrica, Suiza, Francia, Alemania y Estados 
Unidos. 

Los premios que se otorgarán 
resultan significativos por la 
importancia de reconocer la calidad 
en los trabajos. Resalta el principal 
galardón conocido como Zapata, 
otorgado a las categorías de la 
Sección Oficial. Además, cada 
categoría recibirá premios como el 
que entrega TV UNAM, llamado 
Julio Pliego, que hace honor al 
gran documentalista mexicano que 
en vida llevara el mismo nombre. 
También se otorgarán varios 
premios en las categorías de Arte e 
Identidad que entregarán el Instituto 
de Cultura de Morelos; el Diario 
de Morelos; Kodak ; SIGNIS y 
el premio Chinelo, que le toca al 
público concederlo. 

Las proyecciones serán 
complementadas por actividades paralelas 
que incluyen conferencias de invitados y 
patrocinadores como es el caso de Kodak 
y Signis, asi como la presentación de libros 
que abordan temas cinematográficos a 
cargo de sus propios autores, tal es el caso 
de Eduardo de la Vega y Angel Miquel. 
También se llevará a cabo el proyecto 
Documenta Morelos, dirigido a estudiantes 
universitarios del estado. El mejor corto 
documental recibirá un premio por parte 
del Instituto Morelense de la Juventud para 
estimular la producción documental de los 
universitarios de la región.

Gracias al esfuerzo de voluntarios, 
profesionales y, por supuesto, de los 
patrocinadores que han creído en el 
proyecto, será posible cumplir tres años 
formando públicos y creando espacios 
donde el documental encuentre miles de 
ojos y forme conciencias.

Hay que enfatizar que la organización 
del Festival estuvo a cargo de una 
asociación civil sin fines de lucro, Arte y 
Memoria A.C. y que contó con el valioso 
apoyo de la Asociación de Hoteleros 
de Tepoztlán, Secretaría de Turismo 
del estado de Morelos, TV UNAM , 
Museo del ex Convento de Tepoztlán, 
INAH,  Ayuntamiento de Tepoztlán, 
Revista EMEEQUIS, Diario de Morelos, 
IMCINE, Facultad de Artes de la UAEM, 
Radio Alterna UAEM,el Instituto de 

Cultura de Morelos, el Hotel Nilayam asi 
como casas productoras de cine y difusión  entre 
muchos otros.

La Tercera Edición del Festival de la Memoria. 
Documental Iberoamericano tendrá lugar del 10 
al 14 de junio de 2009, en Tepoztlán, Morelos; 
mayores informes en la dirección electrónica www.

Horoscopos Feria gastronómica del
nopal en Milpa Alta

Del 10 al 14 de junio

El Festival de la Memoria
• Documental Iberoamericano en Tepoztlán, Morelos, 

regresa con nuevos bríos y libre de influenza



Año I, Semana 24, del 6 al 12 junio del 200924

El Día Mundial de los Océanos 
se celebra este 8 de junio y 
es un llamado de atención a 

los gobiernos del mundo a actuar 
para protegerlos y conservarlos para 
preservar la vida que contienen y que 
también afecta a quienes vivimos en 
tierra.

Es en el año 1994 cuando entra en 
vigor la Ley para los Océanos, aprobada 
por una Convención de las Naciones 
Unidas y en 1997, la ONU designa el 
año de 1998 como el Año Internacional 
de los Océanos.

Una de las principales tareas de 
este día es la campaña a favor de la 
flora y la fauna marinas, para preservar 
especies como el tiburón, el atún, pez 
espada y las poblaciones de merlin que 
se encuentran en peligro de extinción 
por la pesca desmedida.

Dos terCeras Partes
De La tierra son aGua

Nuestro planeta Tierra se 
encuentra cubierto en dos terceras 
partes de su superficie por océanos, 
los cuales constituyen una fuente 
de infinitos recursos: alimentos, 
energía, agua, hidrocarburos 
y recursos minerales. Además 
de los recursos provistos por el 
océano, el mar, en interacción 
con la atmósfera, la litósfera y la 
biósfera, favorecen las condiciones 
que propician las distintas formas de 
vida en el planeta.

Este extenso cuerpo de agua es el 
hábitat de una increíble gama de formas 
de vida, desde el plancton microscópico 
hasta las grandes ballenas.

Los océanos contienen las nueve 
décimas partes de los recursos de agua 
y el 90 por ciento de la biomasa viviente 
del mundo y son fuente primaria de 
alimento para más de tres mil millones 
y medio de personas. Asimismo son un 
recurso económico vital que proporciona 
sus medios de vida a millones de 
personas en todo el mundo.

Aproximadamente el 90 por ciento 
del comercio internacional se transporta 
por mar. Más del 29 por ciento de la 
producción mundial del petróleo viene 
de los océanos.

El turismo de playa y los cruceros 
son una importante fuente de ingresos 
para muchos países, especialmente 
los pequeños estados insulares en 
desarrollo. Cada año se capturan en 
todo el mundo casi 130 millones de 
toneladas de pescado, con un valor 
aproximado de 60 mil millones de 
dólares, y el sector pesquero y la 
acuicultura por sí solos dan trabajo a 
150 millones de personas.

Hace sólo 50 años el Océano era 
todavía en gran parte un espacio natural 
virgen y hoy en día la sobre pesca y la 
contaminación son una amenaza para 
su salud, en particular de las zonas 
costeras, que son las más productivas 
del medio marino.

CaLentaMiento GLobaL
La última gran amenaza que se 

cierne sobre el ecosistema marino 
proviene del cambio climático. Los 
océanos absorben millones de toneladas 
de CO2, hasta el punto que las aguas 
se acidifican. Se ha estimado que dos 
tercios de los arrecifes estarán en aguas 
no aptas para su vida. También afectará 
a moluscos y crustáceos.

«Aquí tenemos arrecifes de 
profundidad y gorgonias y corales 
que necesitan el calcio para formar 
sus esqueletos y que pueden sufrir 
las consecuencias de este proceso 
químico», señaló Ricardo Aguilar, 
director de Investigación de Oceana. 
«No se toman medidas valientes para 
acabar con los problemas.

Los océanos Atlántico, Pacífico 
e Índico se están calentando 
lentamente con un promedio de 

0.06 grados centígrado desde 1955 
debido al efecto de invernadero. Este 
cambio climático podría dar lugar a 
un elevamiento de los niveles del 
mar, los cuales podrían llegar a fines 
de siglo entre 9 y 95 centímetros.

Cerca de 150 ballenas, delfines y 
marsopas mueren diariamente en todo 
el mundo a causa de los enredos con 
los aparejos de pesca. Un promedio 
anual de 54.759 animales.
Aproximadamente la mitad de los 
ecosistemas costeros del mundo 

(arrecifes coralinos, incluyendo los 
manglares, y los pastizales, etc.) se 
encuentran actualmente en riesgo de 
ser totalmente degradados.

Se estima que más de 70 mil 
productos químicos sintéticos han sido 
descargados en los océanos del mundo. 
Solo un pequeño porcentaje de ellos ha 
sido monitoreado, y este corresponde 
a aquellos relacionados con la salud 
humana y no con el impacto ecológico.

Las “Zonas Muertas” (que son áreas 
donde escasea gravemente el oxígeno) 

estan alcanzando proporciones 
alarmantes y se extienden por los 
mares del mundo y pueden llegar a 
convertirse en un peligro aún mayor 
que la sobre pesca. Este fenómeno 
se produce, entre otras cosas, debido 
al creciente empleo de fertilizantes 
en regiones cercanas a las costas que 
ponen en peligro el ecosistema de esas 
áreas.

Los océanos son grandes basureros 
de vertidos urbanos, industriales, 
mareas negras (derrame de petróleo), 

fertilizantes, insecticidas o productos 
químicos (más de medio millón de 
sustancias diferentes), radioactividad, 
metales pesados etc.

Aunque no vivamos en la costa, 
también debemos celebrar el Día 
Internacional de los Océanos, sobre todo 
con una actitud más comprometida de 
respeto al medio ambiente, los océanos 
generan la mayor parte del oxígeno 
que respiramos, nos proporcionan 
alimento, moderan el clima, poseen 
una gran cantidad de flora y fauna y nos 

LA COnTRA

Dia mundial de los

Oceanos


