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Guardería ABC todos culpables
Yaiza Ayelén Tavera

L

a impunidad ronda en torno a la muerte de los 46 niños,
menores de cinco años, muchos apenas unos bebés,
mientras
m
i t que una veintena
i t
más
á llucha
h por sobrevivir.
b i i
De lograrlo, les espera un calvario de dos a tres operaciones
de reconstrucción cada año, hasta que cumplan los 18 años y
completen su crecimiento.
Esto, porque en las investigaciones del incendio de
10 la Guardería ABC, en Hermosillo, todo apunta a que se

entramparán las investigaciones que realizan de manera
conjunta la Procuraduría General de la República (PGR) y
la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJ). Ha quedado
claro que la estancia, subrogada por el IMSS a particulares,
no cumplía
lí las
l mínimas
í i
normas de
d Protección
P t ió Civil,
Ci il como
contar con una puerta de emergencia. Tampoco se acataron las
normas de seguridad en la bodega de Finanzas del gobierno
de Sonora, donde se tenía incluso almacenada gasolina. Ahora,
las autoridades centran la discusión en el tema de donde inició
el incendio.
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Y ¿los culpables?

P

arece que en lo que resulta la tragedia más grande de
los últimos años en México, se perdió la brújula y en
vez de buscar y castigar a los culpables, todo mundo
busca excusas para salvar el pellejo declararse inocente y
escurrir responsabilidades.
Ante la prueba, el sistema judicial e impartición de
justicia, federal y estatal parecen doblarse; Ministerio
Público y jueces, cayeron en la inmovilidad, lo cual nos dice
que a la ley, se antepone el interés político.
Si se trata de acciones culposas o dolosas las que se han
de perseguir, es otro asunto, el caso es que hay sujetos con
nombre y apellido, imputables de responsabilidad.
Pero hasta hoy, no hay un solo detenido, ya sea por
responsabilidad derivada de omisión o acción en el caso
que enlutece a México, en la tragedia más grave vivida en
nuestro país en los últimos años.
Lo único que presenciamos es un diálogo de imputaciones
mediáticas que no acaban por fincar responsabilidades, sino
en todo caso, tienen el fin de evadirlas.
Tanto gobierno federal como estatal, los voceros buscan a
los culpables, algunos de los cuales, por simple presunción,
intentaron ampararse, lo cual les fue negado, sin que ello los
marque como imputables de delito alguno.
Lo que no cambia son los 46 niños muertos y los 22 que
tendrán una vida que al salvarla, será de sufrimiento físico
y mental. Ni que decir de sus familias, para quienes todo
cambió y la sombra de la tragedia los acompañará hasta que
fallezcan.
Pasaron 15 días y las investigaciones, como las
declaraciones continúan. No habrá impunidad, se castigará
a los culpables, son las advertencias, y mientras los papás
de las víctimas piden, exigen justicia y como ésta no se da,

crece el sentimiento de impotencia, incredulidad hacia las
autoridades.
No se trata de una cacería cortacabezas sino de la inacción
de una autoridad que se nota omisa, irresponsable y a la
cual, el freno político la lleva a la inmovilidad y entre más
tiempo pase, la sensación de que la mano de la impunidad
está moviendo las piezas para poner a salvo a unos, a sus
elegidos.
Finalmente, no caerán como dicen algunos, “peces
gordos”; la justicia sólo alcanzará a los de poco tamaño,
a encargados de tercer nivel, pero quienes propiciaron
las condiciones que derivaron en tragedia, saldrán bien
librados.
Así se estila, sin importar el color o nombres de quienes
gobiernen; ellos, los del poder, arreglan sus asuntos a otro
nivel y siempre salen bien librados.
De nada sirven las promesas de combate a la corrupción e
impunidad; sin importar la muerte de estos pequeños, que por
lo visto, no son hijos de algún personaje, sino de ciudadanos
comunes, como nosotros y para quienes la justicia, sólo
existe cuando no se contrapone el interés de los poderosos.
Esperaremos a que más allá de establecer las causas
del incendio que victimó a más de 68 niños, se encuentre
a responsables, sin importar si merecen castigo o no,
sino simplemente para que no se cubran con el manto de
impunidad.
De lo demás, veremos que, pasada la secuela informativa
de la tragedia, volveremos a lo de siempre; continuarán las
corruptelas imponiéndose a reglamentaciones y autoridades.
Ojalá no fuera así; sería el momento ideal del gobierno para
decirnos que las cosas están cambiando.
La Dirección

Invitación a nuestros lectores
Le envío estas líneas, para de ser posible, las publique en su prestigiado medio
Con el miedo de ver destruido su sueño de ser médicos y salvar
vidas, nuestros estudiantes, ya graduados en medicina, como la Universidad 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, maltratos 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 dormidos 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 cansancio 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 guardia, 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
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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 descansada, 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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Ante la crisis

Ineficiencia y lentitud en el gobierno
• Para la diputada Celina Saavedra urge apoyar a Mipymes anticíclicas
Edmundo Olivares Alcalá

E

n el inicio de la presente crisis,
masivas devaluaciones del peso,
así como la pérdida del crédito,
en donde se pueden eliminar firmas
domésticas y colocar a la real economía
en una situación crítica y éstas pérdidas
económicas pueden ser irreversibles
porque las empresas nacionales son
frecuentemente
reemplazadas
o
absorbidas por extranjeras y perder tales
firmas, causa despidos de trabajadores.
Celina Saavedra Ortega, candidata a
diputada federal, por el PAN, explicó lo
anterior a los radioescuchas e integrantes
de la mesa del programa “Voces de
Mediodía”, que se trasmite por ABC, en
el 760 de A.M, encabezada por nuestro
Editor de “El Punto Crítico”, Eduardo
Ramos Fusther.
Sostuvo que el gobierno no ha sido
rebasado con sus medidas anticíclicas;
el problema es la insuficiencia y
lentitud de los programas, como el de
apoyo a empresas en paro técnico y las
restricciones para ampliar sus beneficios
a las cadenas industriales.
Dijo que los principales problemas
para hacer negocios en México son la
ineficiencia burocrática, corrupción,
falta de financiamiento e infraestructura
así como el crimen, el robo, la regulación
fiscal y laboral.
La presidenta de la Comisión del
Fomento Económico, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
se dirigió a los analistas políticos
de “Voces del Mediodía”, a quienes
comentó que por la crisis, en el Distrito
Federal todos estamos sufriendo.
“Quien diga que no hay crisis creo
que vive en otro país o en otro planeta,
la verdad es que sí la hay, y hemos
escuchado de abatirla, con los programas
que se han dado a conocer, algunos son
muy buenos, pero los paliativos no
sirven”, comentó.
La diputada del PAN, en la ALDF,
dijo que la realidad es que de nada sirve
que les digan, ahora les vamos a dar una
canasta básica o les entregaremos cinco
pesitos más para su negocio o 20 pesos
a los trabajadores de los restaurantes,
porque con ello no se va a solucionar el
problema.
Recordó que a su paso la influenza
humana dejó en México más de 100
muertes y cientos de enfermos. “Todos
supimos que les iban a dar 50 pesos a los
meseros como ayuda porque les cerraron
sus fuentes de trabajo, ni se los dieron y
sí resultaron afectados”, recordó.
Aseguró que no existe un programa
más real de política económica a largo
plazo. El modelo económico actual se
está agotando.
“No hay verdaderamente un impulso
a las Mipymes, las cuales mueven la
economía en todo el país. Escuchamos
que existen muchos programas, pero estos
no se aplican por la burocracia que existe
en las dependencias gubernamentales,
a parte por la cantidad de papeles que
piden destinar el apoyo.

nada mas están hechos para las grandes
empresas.
Para la diputada del PAN en la
ALDF, Celina Saavedra, con estas trabas
y sin aplicar los programas son puntos
muy difíciles de solucionar y aseguró
que la economía no se va a recuperar
inmediatamente,
“Ustedes saben que el tema de
turismo es fundamental, y aun cuando se
han hecho grandes esfuerzos por difundir
que ya la economía está mejor; que ya no
hay influenza, no se ha progresado.
Reconoció que los países de Europa,
América Latina y asiáticos, entre otros,
están dando mala difusión a México.
Y la imagen que los mexicanos
estamos dando al extranjero es mala y
peor tantito, cuando hay eventualidades
como lo que pasó en la guardería,
esto se difunde rapidísimamente.
Estas eventualidades nos dan
mala imagen y el turismo extranjero
se pregunta qué pasa en México, por
qué se tienen que quemar estos niños;
los linchamientos en Tláhuac y por
último la influenza, que fue como
el detonador, el pretexto para que
afectara a la industria turística.
“La realidad es que hoy tenemos
que darle un enfoque verdadero a la
economía y yo no estoy de acuerdo
en puros paliativos. El tema del
desempleo, cuando escuchamos
del seguro, en lugar de ayuda a la
población provocamos la flojera, el
desinterés, porque la nación salga
adelante”, comentó
Así mismo preguntó que si con
este programa se le está ayudando
a la gente, y dijo que la verdad es
que no se le apoya, porque no se le
capacita, ni se le prepara y mucho
menos se le involucra en la economía
del Distrito Federal.
Es mejor que el gobierno de

Ebrard, cuando entregue el dinero a los
desempleados, que los obligue a aprende
un oficio. “Mientras te doy el seguro del
desempleo por lo menos vas a dar dos
horas de atención a menores de edad, en
alguna practica.
La diputada local se pronunció local
porque haya un plan a largo plazo, bien
hecho y pidió apoyar más a las empresas,
a las minipimes, lo que siempre se está
apachurrando y son las primeras que se
ahorcan.
La legisladora explicó a nuestro
director de “Punto Critico”, MiguelAngel
Rocha Valencia, que los comerciantes
ambulantes están libres de todo pago de
impuestos y se cuelgan de la luz, generan
basura y nada pasa.
Al respecto, señaló que hay que ser

congruentes y apoyar a quien de verdad
está dando recursos para que el GDF
pueda cumplir con la ciudadanía.
Los analistas políticos del programa
radiofónico “Voces de Mediodía”,
Lorena Jiménez, Arturo Suárez, Jesús
Aguilar, Bernardín García y Joaquín
Vargas, reconocieron la forma acertada
y puntual con que la diputada del PAN
planteó los temas.
El director de “El Punto Crítico”,
Miguel Ángel Rocha, planteó a Celina
Saavedra, el porqué se da a conocer un
programa de auxilio económico ante la
crisis, así como algunas reformas y se
hacen al Presupuesto de Egresos para
estimularlos.
También se aprueban las reformas
tanto en materia de administración como
de los servidores públicos, y
no se publican esos recursos
económicos, y como ejemplo
está el subejercicio de este año
en seguridad pública, sector
agropecuario,
donde
hay
alrededor de cinco mil millones
de pesos que están guardados y
la contingencia alimentaria.
Se recordó cómo Vicente
Fox, expresidente de México,
acabó con más de cinco
mil mipymes, al permitir
una invasión de productos
extranjeros. Hoy hay dinero y
está presupuestado para apoyar
a las Mipymes, sin embargo, no
fluye.
Existe otro rezago en
comunicaciones y transportes,
como de mil 500 millones de
pesos para la infraestructura que
tampoco se aplica.
La refinería es otra inversión
que favorecería a Mipymes, a
medianas, pequeñas y grandes
porque producen cemento,

etcétera y se espera que se invierta.
Se le preguntó a la legisladora local
qué pasa, existen los programas, ya está
la autorización de este gobierno, y no se
aplican estas inversiones.
Celina Saavedra dijo que hay dos
temas fundamentales de aplicación al
presupuesto, la gente, los funcionarios
públicos tiene mucho miedo al aplicarlo,
porque no saben cómo hacerlo, porque
tienen miedo a las sanciones, a las
represalias.
Estos temores son el resultado que
demuestra que hay gente no preparada,
son personas políticas que ocupan un
cargo y que realmente no sabe cómo
responder y lo ocupan porque son
favores políticos.
“Muchas veces me quejé de la
Secretaría de Desarrollo Económico
(SDE) y de la titular, con todo respeto
no sabe de Economía, porque cómo
es posible que tenga un programa tan
importante como es el Fondeso y no
lo haya podido aplicar a la gente que
realmente lo necesita.
Cuando hay obras viales por toda
la ciudad afectan a miles de negocios.
Hacen 20 mil estudios para ver si afectan
cuando es obvio que perjudica, porque
ya no pasa la gente por ahí, porque tienen
la grúa o el tractor frente al local. Falta
gente preparada, capaz para planear
estos trabajos.
También está demostrado que los
asesores, quienes cobran un fabuloso
sueldo, sólo están porque el titular de
la dependencia tenía compromisos con
ellos, y como ejemplo puso a “Nico”, el
chofer que cobraba, casi como diputado
federal.
“Hay muchos favores políticos que
se comprometen y por eso tenemos la
ciudad que merecemos y no tenemos a
veces el país que deberíamos de tener,
porque muchos cargos, en todos los
niveles de gobiernos, emanados todos
los partidos, son de amiguismos, de
compadrazgos y de alianzas por las
campañas políticas”, dijo.
Reconoció que hay gente que no
conoce ni del tema, mucho menos la
experiencia, ni la académica para ocupar
cargos importantes.
Para la diputada del PAN en la ALDF;
Celina Saavedra, la administración no
termina porque hay pendientes que
quedan en el tintero.
“Aún queda un periodo de sesiones,
hablamos de la economía, el tema de
los ambulantes que le están quitando el
empleo a las Mipymes; se buscará que
estos comerciantes informales paguen
impuestos, que se regularicen.
HAY ACTOS DE CORRUPCIÓN
Seguiré trabajando, dijo, en temas de
economía, ya tenemos el dictamen listo,
para presentarse en el extraordinario lo de
las Mipymes, yo voy a estar trabajando
directamente para impulsar la economía
en la ciudad de México.
Soy candidata para diputada federal
por la vía plurinominal y mis temas
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Así le fue al Presidente

S

emana difícil la que
concluye; a pesar
de las perspectivas
positivas dadas a conocer
por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo
Económico respecto de
la crisis en México y el
anuncio de que el ISSSTE
garantizará medicamentos a
la burocracia (14.5 millones
de derechohabientes), la
situación no mejora, sobre
todo en la percepción de la
sociedad, cuyo panorama se
ve enrarecido por las disputas
políticas y el fantasma del
abstencionismo y el voto
blanco.
El tema de la tragedia ocurrida
en la guardería ABC de Hermosillo,
Sonora, subrogada del IMSS, donde
más allá de lo ministerial y judicial,
cayó en una discusión política que
hace entrever signos de impunidad,
resulta también un serio golpe social
para el gobierno federal.
Los tres temas: económico,
político y la tragedia, resultan asuntos
coyunturales que sin duda cambiarán
a México, pues registran fenómenos
que exigirán modificaciones en el
quehacer de la autoridad, de quienes
nos gobiernan, con su incidencia en
la vida del país.
ECONOMÍA
Ciertamente, José Angel Gurría,
secretario general de la OCDE,
planteó que hay signos positivos
que hacen avizorar que la crisis
económica en México, tocó fondo
y que muy probablemente hacia
al cuarto trimestre se apreciará
recuperación, no obstante que los
efectos ya alcanzan en materia de
empleo, cerca de 700 mil plazas
perdidas.
Empero,
existen
varios
pendientes, entre los que destacan la
necesidad de un esquema fiscal más
eficiente que disminuye dependencia
de petróleo, así como un mejor
manejo administrativo del gobierno.
En este aspecto, desde el
Legislativo se insiste al Presidente
Felipe Calderón en poner en marcha
las medidas anticrisis en base a las
reformas aprobadas en materia de
administración pública que agilice la
inversión gubernamental, así como la
mejor eficiencia en el gasto corriente

Es decir que para alcanzar
rápidamente la recuperación, tanto
OCDE como Congreso, plantean
que la administración federal, tiene
mucho qué mejorar, insistimos en
materia fiscal y en gasto.
LA TRAGEDIA
A medida que pasan los días,
crece la percepción que en el caso de
la Guardería ABC, de Hermosillo,
Sonora, se dará un caso más de
impunidad, ya que no obstante
registrarse la tragedia más grave
de México en los años recientes, y
donde ya son 46 niños los muertos
y 22 de los vivos tendrán secuelas
de por vida, no hay soluciones
en impartición y procuración de
justicia.
La indefinición del Ministerio
Público y jueces a nivel estatal y
federal, “alimentan” la sospecha de
que la tragedia ya se politizó y que
al final, no habrá castigo para los
culpables.
De hecho, no se trata de
determinar, como lo hizo la PGR si en
el caso hay responsabilidad culposa
o dolosa, sino de una inacción hacia
los presuntos responsables.
Incluso, la intervención directa del
secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, en la discusión
mediática entre el exdirector del
IMSS, Juan Molinar y el actual,
Daniel Karam y el gobernador
de Sonora, Eduardo Bours, para
afirmar que no habrá impunidad,
sólo agregó un ingrediente político,
pero no justiciero pues es obvio
que en el asunto se involucran
responsabilidades
municipales,
estatales, federales y particulares,

Este espacio, donde Enrique Aguilar
Borrego analizó temas económicos,
sociales y laborales, es hoy el marco
para decir hasta luego a uno de los
líderes sindicales de mayor relevancia
de los últimos años.
A lo largo de su trayectoria sembró
amigos, sin ceder nunca en la defensa
de los derechos laborales de sus
representados en la Federación Nacional
de Sindicatos Bancarios, de la cual fue
secretario general.
Para quienes lo conocimos y tuvimos
la fortuna de platicar con él sobre

diversos temas, nos deja un cúmulo de
enseñanzas personales y profesionales;
siempre activo, supo dejar huella en
todo aquél con quien se relacionó.
Fue compañero nuestro en “La
Tertulia” con Carlos Ramos Padilla, en
ABC, donde siempre su opinión tenía
un peso específico y tuvimos en Punto
Crítico, la fortuna de contar con sus
líneas como colaborador de la página de
Opinión.
De su trayectoria profesional, habría
que rescatar la fundación de la FENASIB
y su paso no sólo como legislador, sino

también por el Congreso del Trabajo,
donde logró la reincorporación de al
menos dos centrales de trabajadores.
Esto último, en base a ese espíritu
conciliador de diálogo que le valió ser
siempre reconocido como hombre que
construyó acuerdos.
Por ello, para Don Enrique Aguilar
Borrego, vaya nuestro agradecimiento
por todo lo que nos enseñó y para sus
deudos, en especial su señora esposa,
doña María Esther Chapa Ramírez y
su hija Sandra Carolina Aguilar Chapa,
nuestro más sentido pésame.

Directivos y personal
que labora en

El Punto Crítico
Lamentan profundamente el fallecimiento de
nuestro colaborador y amigo, el licenciado

Enrique Aguilar
Borrego
acaecido el domingo 14, en la ciudad de México
Al mismo tiempo se solidariza con el dolor que
embarga a la familia de quien fue reconocido
siempre como hombre cabal y representante
distinguido del sindicalismo nacional.

Descanse en paz
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México líder

Elevado costo burocrático
• El 74.49 por ciento del presupuesto, gasto corriente del gobierno
Diego Ignacio Álvarez

E

l Centro de Estudios de Finanzas
Públicas (CEFP) de la Cámara de
Diputados y la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), advierten que
el elevado costo del aparato burocrático
mantiene a México como país líder en
crecimiento del gasto corriente que en
este año absorberá el 74.49 por ciento
del total del presupuesto de egresos, en
detrimento de proyectos de inversión
productiva o ampliación de programas
de alto impacto social.
La Comisión de Hacienda y Crédito
Público, señala que ejemplo de ello es
la deficiencia en el manejo del gasto
corriente de Pemex. “En 1995 la
paraestatal tenía alrededor de 120 mil
trabajadores y servidores públicos, pero
en la actualidad supera los 200 mil”,
dice el diputado del PRI, Carlos Rojas
Gutiérrez.
Por su parte el presidente de la
Comisión de Energía en el Senado
de la República, Francisco Labastida
Ochoa, precisa que el crecimiento
desmedido en el gasto burocrático se
observa directamente en los más de 32
mil empleados de confianza
de Petróleos Mexicanos
que
perciben
salarios
sustancialmente superiores a
los sindicalizados, además de
contar con compensaciones,
gastos de representación y
préstamos.
El maestro en economía,
Jaime Martínez y Martínez,
subraya que lo que ocurre
actualmente en Pemex, es la
constante en el resto de las
dependencia de gobierno,
no sólo de la administración
pública federal, sino en
estados
y
municipios,
en donde la concesión
de privilegios entre los
funcionarios de primero,
segundo y hasta tercer nivel,
es la onerosa práctica que
“devora” presupuestos.
Un análisis de la
Comisión de Vigilancia de
la Cámara de Diputados,
destaca que el gasto corriente durante
los sexenios de Fox y Felipe Calderón
se ha mantenido en una proporción
de tres a uno sobre el gasto de capital,
impactando negativamente en el
desarrollo económico del país.
Entre el 2000 y el pasado ejercicio
fiscal fueron ejercidos 14.9 billones de
pesos de los cuales 12 billones -80.74
por ciento- se destinaron a la operación
del aparato administrativo y sólo 2.8
billones -19.26 por ciento- a proyectos
de infraestructura u obras de inversión.
El recorte anunciado por la SHCP
de 35 mil millones de pesos que
implica reducir 3.5 por ciento el gasto
en servicios personales y 6.4 por ciento
en costos administrativos y operativos,
sólo representa el 0.6 por ciento del total
presupuestado en 2009 para el gasto

Con datos de la Comisión
Económica para América Latina y el
Banco
Mundial,
B
M
di l ell organismo
i
llegislativo
i l ti
subraya que frente a ese oneroso gasto
corriente, México se mantiene a la zaga
en inversión de capital productivo con
apenas 25.51 por ciento del total de su
gasto programable a ejercer este año de
2 billones 320 mil millones de pesos.
Los mismos organismos señalan
que Guatemala, Argentina, Brasil y
Chile destinan montos superiores al
25 por ciento de su gasto a capital de
inversión acercándose gradualmente a
naciones de la OCDE que para gasto
productivo destinan 42 por ciento del
total de su presupuesto.
La información de ambos
organismos internacionales coincide
en que México se mantiene a la cabeza
en crecimiento de su aparto burocrático
-5.6 por ciento anual- frente a naciones
de América Latina con proporción de
entre 2.8 y 3.2 por ciento, las cuales
destinan entre 48 y 60 por ciento de su
presupuesto a gasto corriente.
En ese sentido, el Centro de Estudios
de Finanzas Públicas, apunta que con
relación al pasado presupuesto de

egresos este año ejerce 14.5 por ciento
más en gasto corriente ante la constante
expansión del aparato burocrático y
retabulaciones, compensaciones y bonos
que se pagan a funcionarios intermedios
y de alto nivel.
ALTOS SUELDOS A
ELITE PRIVILEGIADA
El CEFP señala que este año por
ejemplo, la Secretaría de Hacienda está
ejerciendo recursos adicionales por 770
millones de pesos para pago de salarios,
creación de plazas y otras medidas
contingentes de carácter laboral, al
igual que la Secretaría de Agricultura
y Ganadería con un adicional de 334
millones, la Secretaría del Medio
Ambiente con 372 millones de pesos
más y la Procuraduría General de la

Conforme
al
presupuesto de egresos de
este año, de un total de 2
billones 320 mil millones
de pesos, un billón 728
mil millones -74.49 por
ciento- se destinan a gasto
corriente y 591 mil 862
millones -25.51 por cientoa inversión física.
Tan sólo para pago
de servicios personales
y “otros corrientes”, el
gobierno federal ejerce un
billón 178.4 mil millones de pesos
que representan el 68.2 por ciento del
total del presupuesto asignado para la
operación de la administración pública.
Ejemplo del enorme costo operativo
por pago de salarios y servicios
personales el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), que destina 97.9
por ciento de su presupuesto -292 mil
870 millones de pesos- a gasto corriente
y sólo 2.04 por ciento –seis mil 121
millones de pesos- a la inversión física.
El elevado monto en gasto corriente,
también mantiene a México entre las
naciones de Latinoamérica que menor
parte de su presupuesto invierte en
educación, salud y desarrollo tecnológico,
lo que explica la constante pérdida de
posiciones en la escala internacional de

últimos 10 años, segú evaluación del
Foro Económico Mundial.
SUBEJERCICIOS, “AHORRO”
PARA EL GASTO CORRIENTE
El presidente de la Comisión de
Vigilancia, Antonio Ortega Martínez,
expresa que aunado al oneroso gasto
corriente en detrimento de la inversión
productiva, se enfrenta un manejo
discrecional del presupuesto por parte de
la SHCP que indebidamente transfiere
recursos a fondos, fideicomisos u
otros programas de la administración
pública que, disfrazados de ahorros son
distraídos de programas de inversión a
más gasto corriente , con el fin de “tapar
hoyos” o crear nuevas coordinaciones o
instancias.
“Paraestatales como Pemex, el
propio Instituto Federal Electoral y
la Secretaría de la Función Pública,
continúan incrementando sus gastos en
compensaciones, asesorías y servicios
personales destinados a los altos mandos
que se espera poder detectar en los
análisis a la Cuenta Pública de los años
precedentes a 2008”, señala el diputado
del PRD.
Ortega Martínez sostiene que por
el manejo discrecional de las partidas
o presupuesto paralelo que maneja
la Secretaría de Hacienda, no es

y prestaciones que se pagan a los
funcionarios de alto nivel de la
administración pública que, por fortuna,
dijo, quedarán circunscritos a la recién
aprobada Ley de Salarios Máximos.
El legislador consideró que más
que una reforma fiscal regresiva
con la que se pretende gravar con el
IVA a medicinas y alimentos, lo que
se requiere es un manejo eficiente
transparente del presupuesto que aliente
los proyectos productivos y no incurrir
en los criminales dispendios de la
administración pasada en que casi la
totalidad de los excedentes petroleros se
canalizaron al gasto corriente.
El profesor e investigador del Centro
de Estudios de Investigación y Docencia
Económica (CIDE), Raúl Feliz, afirmó
que el gasto corriente, representa un gran
“hoyo” ante los graves problemas que
está viviendo la economía mexicana que
a diferencia de sus similares en América
Latina registrará un decremento de 5.5
por ciento, la caída más baja desde la
crisis de 1995.
Feliz subrayó que ante la situación
de emergencia económica al gobierno no
le queda más que “apretarse el cinturón”
y liberar todos los recursos disponibles
para gasto de inversión que impacten en
desarrollo económico y generación de
empleos, porque sólo con esa medida
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Economía Mexicana

Recuperación sin
• Hay signos positivos, pero políticas fallidas: J.A. Gurría
Yaiza Ayelén Tavera

U

na economía fragmentada,
donde persiste el histórico
olvido del sur; la falta de una
estrategia que eleve la competitividad
dentro del mercado global; la
carencia de una visión para reactivar
el mercado interno; y la falta de
inversión en tecnología y educación,
son sólo algunos de los factores que
pueden impedir a México una real
recuperación en el marco de la crisis
mundial.
Es más, la falta de inversión en
investigación y tecnología –detonador
de desarrollo-, puede provocar que
se recrudezca la pobreza en la que
se encuentran ya 40 millones de
mexicanos.
Acorde a la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), la crisis internacional ha
“tocado fondo”, sin embargo reconoce
también que la recuperación será
lenta y dramática para varias de las
naciones.
En su reciente visita a México,
el secretario de este organismo,
José Angel Gurría, apuntó que las
economías de se perfilan hacia una
contracción anual cercana al 4.3%; en
tanto los flujos mundiales de comercio
pueden caer hasta un 13% y los
flujos globales de inversión extranjera
directa volverán a contraerse después
de haber descendido 20% en 2008.
“Las consecuencias sociales están
siendo dramáticas. Entre enero y marzo
de 2009, el número de desempleados
en la OCDE aumentó en 11 millones
y la tasa de desempleo alcanzará el
10% el próximo año. A nivel global,
el número de desempleados podría
alcanzar la cifra récord de 239
millones, de acuerdo con las últimas
revisiones de la OIT. La pobreza y el
hambre están volviendo a aumentar; y
nos estamos alejando de las Metas de
Desarrollo del Milenio”, enfatizó.
En este contexto, refirió que una
pregunta clave para México es si la
política nacional apoya el desarrollo
de sistemas de innovación regional
en general, así como si aborda las
necesidades de desarrollo de las
regiones rezagadas.
Advirtió que
las políticas
nacionales de México no estimulan
suficientemente la competitividad
en todas las regiones: “Ello debe ser
tratado de forma urgente dadas la
grandes disparidades interregionales
en cuanto a niveles de ingreso y
productividad en el país. Los estados
están potenciando de forma creciente
los clusters (concentración de
empresas por zonas) y los sistemas
de innovación regional, no obstante
estos esfuerzos podrían ser redirigidos
dando un mayor énfasis a una
economía basada en el conocimiento.

José Angel Gurría,

importantes esfuerzos con el fin de
integrar C&T (ciencia y tecnología)
e innovación a sus amplias
agendas de desarrollo económico y
competitividad. Al mismo tiempo es
necesario que cooperen
de forma más intensa
entre ellos”.
A p u n t ó
que
además
es
indispensable
impulsar en nuestro
país la inversión en
innovación, pues a
pesar de las mejoras
importantes
en
cuanto a estabilidad
macroeconómica,
la
paralizada
productividad
laboral ha llevado
a un crecimiento
e c o n ó m i c o
insuficiente. “Invertir
en la innovación es por
tanto indispensable.
Por ejemplo, la I
&D
(investigación
y desarrollo) como
porcentaje del PIB para
México es de 0.5 por
ciento (donde la I &D
empresarial tiene un
papel particularmente
pequeño), comparada
con el promedio de

por ciento. A la luz de la actual crisis
financiera y económica, y puesto que
la inversión en innovación es pro
cíclica, es necesario realizar incluso
mayores esfuerzos de inversión en

estos difíciles momentos para asegurar
un crecimiento futuro”, comentó.
INSUFICIENTE
LA ESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Al presentar el documento
“Innovación Regional en 15 Estados
Mexicanos”, José Angel Gurría
Pacheco explicó que “los datos
ilustran que existen diferentes
Méxicos en términos de niveles de
ingreso y productividad, e incluso
en cuanto estadísticas relacionadas
con la innovación. Por consiguiente,
los objetivos de crecimiento del país
no pueden ser alcanzados del mismo
modo en todos los estados”.
El escrito de referencia explica
que la especialización en las entidades
aumentó a partir del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN): “Los estados de la frontera
norte y las economías regionales más
importantes muestran mayores niveles
de especialización entre las industrias
manufactureras; un análisis preliminar
muestra un vínculo positivo entre la
productividad y la especialización
de los estados de México. Quince de
32 estados tienen una participación
inferior al 1 por ciento en sectores de
alta tecnología.
“El 90 por ciento de flujos de
inversión extranjera directa (IED)
en México está muy concentrado en
dos regiones transestatales (el Centro
y la Frontera Norte ). Y si bien se
supone que las grandes empresas
manufactureras (GEM) y la IED
producirán externalidades tecnológicas
mediante los gastos en C&T, mayor
productividad y salarios más altos,
ése no ha sido necesariamente el caso.

La productividad y los salarios por
trabajador son más elevados en las
empresas que tienen menos de 50 por
ciento de IED (a diferencia de ninguna
o más de 50 por ciento de capital
extranjero). Sorprendentemente, las
ramas de las GEM sin IED presentan
el coeficiente de gasto en C&T más
alto – el 6 por ciento del PIB”.
Esto conlleva a una alta
concentración de insumos y productos
relacionados con la innovación, por
ende, ahonda más las diferencias
regionales en cuanto a competitividad
y al desempeño económico.
La baja productividad se registra
en la mayoría de los estados del
país, al sur: Campeche, Guerrero,
Veracruz,
Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo,
Chiapas.
En la zona centro: Hidalgo,
Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal.
En el norte se ubican Baja California
Norte, Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa, Durango y Nayarit.
A MENOR COMPETITIVIDAD,
MAYOR DE POBREZA
No obstante que el gobierno
mexicano
ha indicado que la
competitividad es prioridad de sus
acciones, el hecho es que “se basan
más en los rankings con énfasis en
la regulación y en el medioambiente
de negocios que en un enfoque más
integral”, precisa la OCDE.
“El enfoque de competitividad
de los estados tiende a centrarse en
una posición relativa a otros estados
mexicanos, pero no en el nicho de
mercado del estado en un contexto
global”.
Esto cuando existen experiencias
internacionales de que una
tendencia muy positiva es
la creciente participación de
actores de la sociedad civil en
el diseño de esas estrategias
a través de consejos público
privados u otras iniciativas. “Al
gobierno federal se le presenta
hoy, la oportunidad de mostrar
a los estados un enfoque más
holístico con respecto a la
competitividad”.
De esta forma podría
contrarrestarse
el negativo
desempeño económico de las
regiones mexicanas, que es
casi uniformemente inferior a
los promedios del resto de las
naciones; sin embargo, hay
una gran diversidad tanto en
los niveles de PIB per cápita,
como en las tasas de crecimiento
económico.
Consecuencia de esto, es
que la pobreza persista como
“un problema generalizado
en México y un lastre para la
competitividad nacional. Aunque
los niveles de pobreza han
decrecido, más de 40 millones
de mexicanos (42 por ciento de
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sustento
forma de pobreza y su incidencia varía
mucho no sólo entre las regiones, sino
también entre entornos urbanos y
rurales”.
La OCDE es clara en señalar
que “las políticas nacionales no
apoyan lo suficiente a los clusters ni
a los sistemas de innovación regional.
Aunque las definiciones de qué es un
cluster pueden variar, a este término
comúnmente se le conoce como
la concentración de empresas y de
otros actores afines e instituciones
interconectadas, donde además la
proximidad geográfica facilita esa
interacción. Esos clusters pueden ser
parte de un sistema de innovación
regional más amplio, donde el
conocimiento se cree, se difunda y se
aplique…. En México no existe un
enfoque coordinado de políticas para
el desarrollo regional; los esfuerzos
actuales encaminados al desarrollo de
las comunidades se han centrado en
la pobreza o en la infraestructura más
que en la competitividad regional. Sin
embargo, las políticas de desarrollo
regional fomentan el crecimiento de
todas las regiones. En México, 41 por
ciento del PIB se concentra en sólo 10
por ciento de sus regiones (11 países
de la OCDE tienen al menos 40 por
ciento del PIB en el 10 por ciento
más importante de las regiones).
Además, el fuerte desempeño de una
región puede tener externalidades
positivas en una región vecina. Lo
opuesto también es cierto, el pobre
desempeño de una región puede tener
externalidades negativas para una
contigua. Las políticas de desarrollo
regional pueden aminorar parcialmente
las desigualdades en todo el territorio
nacional al abordar asuntos de equidad
y de eficiencia”.
El organismo económico subraya
que
sólo unas cuantas políticas
empresariales, dirigidas a en su
mayoría a Pequeñas y Medianas
Empresas, se han desarrollado de
manera conjunta con los estados
tomando en cuenta las especificidades
regionales, pero insiste en que la

no tienen enfoque territorial, por
lo que, en algunos casos, la mayor
parte de la producción nacional en
esos sectores corre por cuenta de unos
cuantos estados.
Reitera: “Se necesitan políticas
públicas para enmendar la falta de
una asociación positiva entre la IED
, la C &T y la productividad que
limita los excedentes positivos que
pueda haber de IED. Las políticas
de IED nacionales no han logrado
hasta el momento la concordancia de
incentivos y beneficios a nivel regional
lo cual ha provocado una carrera hacia
el fondo. Hay una falta de coordinación
de las políticas federales y estatales
en cuanto a la atracción de IED, y
muy poca estrategia de largo plazo
en ambas. Las estadísticas federales
y estatales sobre la IED difieren de
manera considerable.
“Por lo tanto, se requiere mayor
participación de los estados para
fomentar la C &T y la innovación,
siendo necesario el disponer de
mayor capacidad por parte de los
estados para poderlo llevar a cabo. El
presupuesto total para los programas
de ciencia, tecnología e innovación
es muy pequeño; y la asignación
con un enfoque regional es sólo una
fracción menor pero está aumentando.
Los Fondos Mixtos del CONACYT
(FOMIX) son el medio más directo
para promover
el
desarrollo
científico
y
tecnológico en los estados y
municipios”.
FALSO DESARROLLO SI NO
HAY EDUCACIÓN
El porcentaje total de graduados
de educación superior en México es
inferior al del promedio de los países y
cuenta además con las desigualdades
regionales más altas en cuanto a tasas
de educación superior de la OCDE.
Ante ello, una de las demandas
más fuertes hacia México es que se
trabaje en una a política de educación
superior que se oriente al apoyo de los
clusters regionales.

instituciones de educación
superior (IES) tienen una
función vital al apoyar los
clusters regionales y los
sistemas de innovación.
“Sin embargo, esta
tercer misión de las IES
para apoyar all ddesarrollo
ll
regional ha evolucionado
poco en México. Aunque
la Secretaría de Educación
Pública no utiliza una
política que promueva la
participación, otros órganos
federales, como CONACYT
y en menor medida, la
Secretaría de Economía,
mediante el Fondo PYME,
ofrecen distintos tipos de
incentivos”.
Esto cuando ejemplos
internacionales de enfoques
de clusters basados en las
universidades, así como
otras políticas de educación superior
que México podría considerar a fin de
aumentar la participación regional.
RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS
El
organismo
económico
internacional hace énfasis en que es
necesario también que los gobierno
estatales asuman su responsabilidad
en las políticas a aplicar, pues en
cuanto a la política de los clusters,
deben cooperar entre sí y establecer
metas realistas.
Esto porque se ha detectado que
la selección de los sectores prioritarios
tampoco es necesariamente consistente
entre los distintos grupos de actores
estatales, como por ejemplo el
secretariado de desarrollo económico y
el consejo de C&T del mismo estado.
Esto, en varias naciones, es la diferencia
que les permite el desarrollo.
Por otra parte, La centralización
fiscal, la falta de capacidad en los
estados y la tradición de seguir
políticas nacionales explican por qué
la mayoría de los estados no ejercen
un papel activo como responsables
independientes de las políticas de
innovación regional.
Sólo 3 por ciento del total de los
ingresos fiscales procede de fuentes
subnacionales, y los presupuestos
estatales están abrumadoramente
constituidos por transferencias del
gobierno federal, y la mayoría de éstas
son etiquetadas, cerca de tres quintas
partes.
Además, el nivel total del gasto
público es bajo, lo que impide hacer
suficientes inversiones en áreas que
apoyen la competitividad regional.
La continuidad en cuanto a
gobernanza es otro obstáculo para las
estrategias de largo plazo que apoyan
la competitividad regional. Ya que la
reelección no es posible a ningún nivel
de gobierno, los cambios de liderazgo
político y agentes públicos a nivel
subnacional son frecuentes. Los cambios
en la administración también están

Juan Romero Hicks

Para la OCDE , “debería
potenciarse a los actores privados
con el fin de ayudar el desarrollo
e implementación de estrategias
para la innovación regional con el
fin de asegurar su éxito en el largo
plazo. Colaboración multisectorial
y guardianes son necesarios para el
desarrollo regional. En los países de
la OCDE , los modelos de guardianes
incluyen: ministerios responsables

de la política, agencias nacionales
de desarrollo regional u órganos
de coordinación intersecretarial.
En México existen al menos siete
secretarías que influyen de manera
importante en el desarrollo regional
y aunque ha habido varios intentos
de crear un guardián nacional,
actualmente no hay ninguno en
funciones con una misión general de
desarrollo regional”.
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Pisoteada
• Todo lo prohibido,
permitido
• Desprestigio y
abstencionismo
• Perversa
estrategia electoral
• Coacción y
anulación de votos
Diego Ignacio Álvarez

Reforma

electoral

L

os candados de la recién estrenada
Reforma Electoral, en opinión
de analistas y líderes partidistas,
no resistieron el “corrosivo veneno” de
injurias, descalificaciones, filtraciones,
simulaciones y mañas de los políticos,
siempre diestros en encontrar la forma
de saltarse la ley, como ocurrió con esta
norma, al destruir el espíritu legislativo
que creyó haber encontrado la fórmula de
lograr procesos electorales equitativos,
transparentes respetuosos y, sobre todo,
confiables.
Todo lo que supuestamente
quedó prohibido al aprobarse la nueva
Ley Electoral, como las campañas
difamatorias, guerra sucia, uso de
recursos públicos condicionados a
cambio de votos o para investirse como
“ángeles protectores” de los desposeídos,
la democracia y la honestidad, el
rebasamiento de gastos de campañas
y aún el ingreso de dinero oscuro a las
mismas como en procesos anteriores, son
de nuevo, el pan de cada día.
Ahora el dinero de partidos y
“simpatizantes” no compra espacios
televisivos en la difusión de spots
promocionales, sino para elaborar
entrevistas supuestamente fortuitas como
la realizada en un evento deportivo a
Demetrio Sodi de la Tijera, candidato
del PAN a la delegación Hidalgo, en
una semifinal de fútbol, en horario triple
“A”.
“El Internet, se ha convertido hoy
en el medio favorito para descalificar,
humillar, insultar y burlarse del contrario.
La facilidad de editar videos, insertando
imágenes y transformando grabaciones
originales se han convertido en la arma
electoral más lesiva, utilizada para
quitar votos al oponente”, señala el
investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Guillermo Valero
Garduño.
Para el diputado del PAN, Juan
José Rodríguez Prats, el problema es
harto complicado, porque la solución
va más allá de una modificación legal
y, se pregunta: ¿con qué leyes vamos a
cambiar la condición humana? Y, añade:
Vale recordar aquí –dice- a Giovanni
Sartori, quien dice: “más que nunca,
antes somos testigos de paraísos que se
materializan en infiernos, de ideales que
no sólo fracasan, sino que se vuelven
contra nosotros”. “Por eso yo creo
–expresa el controvertido panista- que
condición humana, cultura democrática,
es a través de hábitos, a través de

A su vez el diputado del PRI,
presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, César Horacio
Duarte Jáquez, la estridencia política,
agravia al pacto federal e intranquiliza
al país. “No estiremos demasiado la liga,
porque el tema de la gobernabilidad y
la convivencia pasará después del 5 de

julio y las condiciones del país son muy
delicadas”, advierte.
El senador del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Arturo
Escobar y Vega, no tiene empacho en
calificar la modificación de esa norma
como una pésima reforma electoral.
“Una reforma electoral que sería con
verdad, mi partido la votó en contra”,
dice y añade:
“Una reforma electoral que como
mucho en México construye mitos de
que somos un país democrático. Un país
donde le damos a la gente la posibilidad
que vote con libertad. Pero, por dentro
sabemos que no”, señala al asegurar que
todos los gobiernos utilizan recursos
públicos para coaccionar el voto,
abusando de la pobreza y la miseria de
la gente.
Escobar y Vega, subraya que hay
que reconocer que en nuestro país no hay
libertad al votar, pero insiste que lo más
importante es que hay que reconocer que
en todas las entidades federativas hay que
trabajar para fortalecer la democracia,
porque el uso de recursos públicos en las
campañas, no es un asunto ni de Yucatán,
ni de Guanajuato, ni de Querétaro, “sino
un asunto que a todos nos tiene que
preocupar”.
“Los recursos públicos se utilizan
para movilizaciones, para la coacción del
voto o para anular votaciones”, afirma
el senador verde. En su opinión se pasó
de una participación ilegítima como
la de Vicente Fox en 2006, es decir de
libertinaje absoluto y total participación
del presidente, gobernadores y
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La Claridad Mental
del Señor López
Por: Chrysto A. Francis

presidentes municipales, a una
reforma totalmente restrictiva.
LA ESTRATEGIA DEL PAN
De acuerdo a los analistas
CarlosAnguiano y doctorAlberto
Zanotto Roemer, el modelo
aplicado en 2006 es, en el actual
proceso, una versión mejorada
de la estrategia panista en 2009.
“Los videos del PAN en Internet
que no pueden sancionarse por
el IFE constituyen la base de la
barra político electoral en los
noticieros de Televisa, Televisión
Azteca y Cadena 3”.
Exponen como ejemplo de
ello la entrevista al candidato
a la Miguel Hidalgo del PAN,
Demetrio Sodi de la Tijera,
en pleno juego de semifinales
entre los equipos de la UNAM
y el Puebla, donde el panista
se explayó en su propuesta de
hacer del deporte la plataforma
de su futuro gobierno.
“Esto es la confirmación de
la burla al Cofipe por parte de las
televisoras y el PAN. Como nadie,
salvo la autoridad electoral puede
contratar propaganda en tiempos de
campaña, Televisa vende sus mejores
espacios y los hace aparecer como
entrevistas que se transmiten en su
barra de noticias y ahora también en
su programación deportiva”, dice el
doctor Alberto Zanotto Roemer.
Los analistas subrayan que el
modelo de 2006 está vigente, pues en su
parte estructural se sustenta en sondeos
manipulados.
“Primero,
explican,
acreditando una ventaja inexistente del
principal adversario, en este caso el PRI,
quien aparece en amplia ventaja, pero
luego en la parte media del proceso,
como se ve, los porcentajes comienzan
a emparejarse entre PRI y PAN y,
finalmente, sembrar el desplome del PRI,
junto con la sorprendente recuperación
del PAN, dicen.
ABSTENCIONISMO
LA OTRA “ARMA”
Los analistas de sistemas de
información, Jesús Pérez Piñón e Isaac
González, afirman que el gobierno y
su partido, juegan de forma riesgosa
con la abstención o el voto en blanco.
“El régimen quiere los votos de la clase
media y de los sectores vinculados al
panismo militante, pero no el de los
sectores populares”.
Explican que la serie de escándalos
que se administran al gran electorado
de las zonas populares del campo y de
las grandes ciudades, tiene el objetivo
de sembrar la especie de que todos los
partidos y los políticos son iguales, por
lo que no hay razón para salir a votar.
“El cálculo en esta ocasión, es que las
grandes masas no sufraguen, para que
lo hagan sólo los sectores identificados
con el panismo”.
Sin embargo –dicen- en escenarios
de baja participación, ganan los partidos
con una fuerte estructura operativa,
es decir, aquellos partidos capaces de
movilizar a su voto duro. “Por ello es
probable que el PAN esté en un error de
concepción estratégica”, apuntan.
SE JUEGA CON FUEGO
Los analistas de “Strategos”,
afirman que el signo de los tiempos son
las acusaciones fáciles y la creación
de rumores. “La estrategia se mantiene
para infundir zozobra y hartazgo hacia

Alfredo Rios Camarena

dominada por el día a día y los escándalos.
No hay debate de ideas ni exposición
objetiva de propuestas”, apuntan.
Por ello –aseguran- en un
ambiente de degradación nacional, se
fomenta la desconfianza y se crea una
actitud de rechazo ciudadano hacia la
política y hacia sus protagonistas. “En
este contexto el escenario previsible
es el de un elevado abstencionismo”,
aseguran.
Precisan que el abstencionismo en
situaciones de normalidad democrática,
beneficia al partido con mejor
estructura y organización electoral,
pero en un ambiente como el actual de
conflicto, confrontación y fractura al
establecimiento político, el beneficio
está en la capacidad para afirmar la
continuidad como acierto.
“Por ello el régimen apuesta a la
abstención y a las circunstancias que
rodean la agenda nacional, llevando
a amplios sectores de la población a
mantener distancia y reservas del proceso
electoral. Pocas cosas contribuyen al
alejamiento de las urnas como el hartazgo
hacia la clase política y el miedo a la
violencia”, advierten.
Señalan que el insumo de
la violencia escala con nuevos
fenómenos que trascienden la esfera
institucional, como es el caso de las
expresiones “parapolíticas” que sitúan
la descomposición del tejido social en
un nivel superlativo.
El plan general del PAN –indican- es
reproducir el modelo 2006. “La guerra
sucia contempla temas y personajes. Los
temas son el narcotráfico, la corrupción
y la impunidad y, los personajes, los
gobernadores, legisladores, dirigentes y
ex mandatarios emanados de las siglas
del PRI.

CONTEO DE VOTOS NO
ES IGUAL A BIENESTAR
En este sentido el maestro emérito
de la UNAM y diputado federal del PRI,
Alfredo Ríos Camarena, afirma que las
campañas electorales no han logrado
penetrar en la ciudadanía, porque las
candidaturas partidistas no han sido
consensuadas con los ciudadanos.
“En los últimos años nos hemos
preocupado por el conteo de votos, por
el sistema de partidos políticos y por la
participación ciudadana, pero nos hemos
alejado del contenido que la propia
Constitución establece, en el sentido que
la democracia es un estilo de vida que tiene
que ver con el bienestar social, cultural
y material del pueblo”, asegura Ríos
Camarena. Para el experimentado político
el voto en blanco surge, y aunque en su
opinión es una perversión equivocada
de la política, brota como una protesta
contra algo que no se ha podido cambiar,
como los altos índices de inseguridad,
el desbordamiento del sistema jurídico,
la pauperización económica, lo cual
pulverizó la ley electoral, creando un
voto inexistente, diría hasta suicida, para
la propia democracia.
El catedrático de la Facultad de
Derecho de la UNAM, Esteban Ruiz
Ponce, afirma que el abstencionismo
en México es creciente y espantoso,
consecuencia no sólo de la actual
problemática nacional, sino por la
incredulidad surgida por una Ley
Electoral burlada y pisoteada.
“El sistema electoral mexicano se
encuentra empantanado. No produce, ni
fabrica los funcionarios, administradores
y políticos que el país necesita para ir
adelante; la gente está esperando que éstos
provean al país de buenos gobernantes,
administradores y políticos”, resalta.

CUPON

Amigos de

Voces al aire AC
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No cabe duda que cuando el engrudo se hace bolas, la mezcla de harina,
agua y limón se vuelve un amasijo de esos que solamente producen aquellas
mujercitas que hacen por primera vez una sopa de fideos. Así les ha venido
ocurriendo a los señores y señoras que dirigen al Partido de la Revolución
Democrática desde que creyeron que tenían un solo Dios todopoderoso que
todo podía alcanzar, lograr, capitalizar y hasta llegar a donde todos querían
que llegara para bien de la plaga más dañina que ha llegado a la Ciudad de
México.
Para los del sol azteca, el señor López significaba la encarnación del
Dios mitológico que habría de vencer a los monstruos de la oposición, tal y
como alguna vez lo lograra el hombre de las botas de charol, cuando a punta
de patadas lanzó de los pinoles a las víboras prietas, alimañas, tepocatas y
quien sabe cuántas especies más que adornaban la residencia presidencial.
Claro está que muchos hubiéramos seguido prefiriendo a esos animalitos
frente al animalote que llegó a aposentarse y a robarse él solito y sus
familiares lo que no se robaron diez presidentes juntos. Pero ese es otro
cantar, por ahora regreso con lo que estaba.
No es fácil resolver ecuaciones que son un quebradero de cabeza para los
simples mortales, como aquellos que vivimos la cotidianeidad del perredismo
en la capital de la República. Pero con todo ello trataré de desentrañar uno
de los fenómenos más peliagudos de los últimos años. Después del plantón
de Reforma, en el que los perredianos entronizaron a aquel Dios que perdió
no tan sólo la proporción de las cosas, sino la elección presidencial, este
partido político ha venido sufriendo una serie de descalabros que cada día
que pasa lo hace más chiquito, y no es que tenga algo contra ellos, sino que
hay elementos que no me gustan nadita. No es que tenga yo fobia por los
feos, pero es que tienen cada ejemplar, que son tanto o más peores que el
de las botas.
Pero en ese desmadre que traen desde que la gente comenzó a aborrecerlos
por el mendigo plantón que paralizó a la Ciudad de México por dos meses,
cuando de elegir candidatos se trató no se pusieron de acuerdo y les dio por
enseñar lo que saben hacer muy bien, eso que tanto criticaron del priísmo y
que ellos han perfeccionado con más mañas que los anteriores. Primero fue
la elección de su dirigencia, donde el señor Encinas, hijo pródigo del señor
López, hizo tremendo cochinero para intentar ganar. Esa fue su primera
elección, o séase que nunca había participado en elección alguna a no ser por
la que organizó para elegir a la mesa directiva de la primaria donde estudió y
que por mala suerte perdió. Justificó su actitud señalando que los tricolores
le habían robado la elección nada más porque la niña que lo apabulló era hija
de un presidente seccional.
Pues en una de esas acostumbradas elecciones llenas de suciedad como
las que todos conocemos, la señora Curaba Brugada se alzó con el triunfo
sobre la esposa de René Bejarano, doña Silvia Oliva. O séase que la señora
usó más estiércol que la otra para ganar, por lo que los impolutos señores y
señoras que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
les enmendó la plana y decidió que la candidata registrada tendría que ser la
señora Oliva para gusto y regocijo del señor Feudal de Iztapalapa don René
Arce Islas. Esto encaboronó mucho a doña Clara, quien finalmente entendió
que no es lo mismo que lo mesmo, que Iztapalapa no es la Procuraduría
social donde podía incluso proteger delincuentes con tal de que le dieran
votos a su partido.
Pues así las cosas, que el comité local perredista se pone en estado de
rebeldía y dijeron no, no y no a los magistrados y se negaron a registrar a la
señora Oliva. Ante la posibilidad de una cuantiosa multa, el chucho mayor
le tuvo que entrar con todo gusto al quite y cumplió con el mandato del
supremo tribunal. La señora Brugada con todo y los feita que se ve haciendo
pucheros fue a llorar en el regazo del señor López Obrador, el rayito de la
espetranza, el non plus ultra de todos los paladines de la justicia social, y
el más sabio y justo de cuantos profetas hay sobre la faz de la tierra. Este
colocó una mano en su cabeza y le dijo que cesara su llanto porque habría
justicia.
De inmediato se dio la instrucción de que el gran Tlatoani viajaría hasta
Iztapalapa a poner orden entre todas las hordas, porque se traían un desorden
que parecían piezas disgregadas de rompecabezas. Con todo el ceremonioso
ritual acostumbrado con los personajes de alcurnia y alto linaje, y una vez
que fue ungido con aceites traídos desde la Cueva del Diablo en el Cerro
de la Estrella, jugo fresco de murciélago del mismo lugar, y un nuevo fuego
traído especialmente para la ocasión, el señor habló y habló fuerte y preciso.
Un joven del que no me acuerdo el nombre sería el candidato petista a la
delegación, y todos los perredistas deben votar por el porque así lo ordena
el Dios Tonante Tabasqueño. Una vez que gane, el señor tiene que renunciar
y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal proceder a ungir a Clara Brugada
como la tlatoanita de Iztapalapa.
Me cae que solamente un pinche loco podría proponer algo así, lo que
me trae a la mente un cuento de Gibran Jalil Gibrán donde su personaje
principal era un monarca sabio aconsejado siempre por un consejero sabio,
pero una vez la bruja maldita, y no es la tal clarita, echó un menjurje al
agua de la fuente de la que todos bebían, y quedaron locos. Solamente el
rey y su consejero no bebieron, por lo que la gente comenzaba a murmurar
acerca de su locura. Cuando entendieron ellos el verdadero problema,
decidieron beber agua de la fuente, por lo que los moradores celebraron
que su rey había recuperado la cordura. A lo mejor eso es lo que nos hace
falta para entender al loquito ese, o séase beber de lo mismo. He dicho
harto sorprendido esperando a ver si don Marcelo ya tomo de eso, porque
seguramente solamente así obedecería tal orden. Yo espero que no, pues de
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• Riesgo de que la
tragedia quede
impune
Yaiza Ayelén Tavera
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a impunidad ronda en torno a la
muerte de los 46 niños, menores
a cinco años, muchos apenas
unos bebés, mientras que una veintena
más lucha por sobrevivir. De lograrlo,
les espera un calvario de dos a tres
operaciones de reconstrucción cada
año, hasta que cumplan los 18 años y
completen su crecimiento.
Esto, porque en las investigaciones
del incendio de la Guardería ABC,
en Hermosillo, todo apunta a que
se entramparán las investigaciones
que realizan de manera conjunta la
Procuraduría General de la República
(PGR) y la Procuraduría de Justicia del
Estado (PGJ). Ha quedado claro que
la estancia, subrogada por el IMSS a
particulares, no cumplía las mínimas
normas de Protección Civil, como
contar con una puerta de emergencia.
Tampoco se acataron las normas de
seguridad en la bodega de Finanzas
del gobierno de Sonora, donde se tenía
incluso almacenada gasolina. Ahora, las
autoridades centran la discusión en el
tema de dónde inició el incendio.
Así, a más de tres semanas del
siniestro, no hay cárcel para ningún
funcionario del IMSS o de la gubernatura
estatal, mientras que los propietarios de
la guardería ya promovieron un amparo
contra cualquier acción legal.
Y esto gracias a los intereses
políticos, causa de esta tragedia, al
otorgarse, mediante la subrogación, a
familiares, amigos y compradores, la
responsabilidad del cuidado de los hijos
de mujeres y hombres que depositan en
las guarderías del IMSS su confianza, al
no poder ellos cuidarlos tiempo completo
porque deben de trabajar.
Fue en sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
, donde Gerardo Priego Tapia, diputado
por el PAN, puso el dedo en la llaga de
esta tragedia: “…no habíamos tenido
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En la guardería ABC
una como esta en la historia reciente de
México, pero el tamaño de la corrupción,
de la impunidad, de los cacicazgos
municipales, estatales, federales, lo
que hemos vivido, que ha consternado
a la población antes, como el caso de
“Lobombo”, hace muchos años, como
el caso de News Divine, ahora como la
tragedia de Hermosillo, el avionazo de
Gobernación, temas en donde pasan y
pasan los años, y desafortunadamente no
tenemos respuestas”.
El debate inició a partir de la iniciativa
del PAN para que el gobierno de Sonora,
encabezado por el priísta Eduardo Bours,
investigue a fondo la responsabilidad
de la falta de seguridad en la bodega de
la Secretaría de Finanzas, pues existen
evidencias de que la gasolina almacenada
en la misma, provocó explosiones, así
como de la propuesta del PRI de que
comparezca el director del IMSS, Daniel
Karam Toumeh ante el legislativo.
Esto dio pauta a una serie de dimes
y diretes entre diputados y senadores
del PAN y el PRI, respecto a quién tiene
responsabilidad de esta catástrofe, si el
Seguro Social o el gobierno de Sonora.
En el marco de esta disputa partidista,
tomó la palabra Priego Tapia quien hizo
un llamado a los legisladores de todos los
partidos a reflexionar sobre el verdadero
fondo e importancia en este caso: “…Yo
tengo una hija de 2 años, tengo un hijo de
7 años, y me he puesto a pensar si Daniella
o Gael, hubieran estado en esa guardería,
y no tengo, no me da la imaginación, no
me da el cuero para sentir la indignación
que deben estar sintiendo los padres,
madres, familiares, en general, de esos
niños; el coraje, la vergüenza, la pena, la
furia, la furia ante la evidencia. Piénsenlo
si fueran sus hijos, piénsenlo si fueran sus
nietos.
“¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos
ante la brutalidad de las respuestas de
los funcionarios públicos a la tragedia?
¿Qué haríamos si a ustedes les dijeran:
que con fianza sale? ¿Qué harían, si

Todos
a ustedes les dijeran: que todo estaba
correcto en términos de seguridad? “.
El legislador hizo eco del reproche
de la ciudadanía: “Hoy, esas posiciones,
esas declaraciones, ese tirarse unos a
otros para ver quién puede salir el más
afectado políticamente de esto, me
parece que es una vergüenza, me parece
que aquí hay responsabilidad de todos”,
de las autoridades del gobierno del estado
y del IMSS.
El político tabasqueño endureció la
crítica: “Y luego se preguntan ¿Por qué
hay voto nulo? Y luego se pregunta
¿Por qué en las encuestas de cada 3
meses hay un desprecio a la clase política
mexicana? ¿Por qué hay gente que duda
de las instituciones en México; todavía
se lo preguntan? ¿Por qué hay 46 niños
muertos, y nadie está haciendo nada hasta
ahorita después de casi 3 semanas? …
No puede ser que ante la brutalidad de
46 niños, en una masacre histórica, hoy
estemos viendo a ver cómo evadimos
la responsabilidad, unos a otros, de
algo en lo que todos nosotros somos
corresponsables. Y allá hay 100 millones
de mexicanos preguntándose ¿Qué es lo
que va a hacer el Congreso de la Unión
ante eso?
¿Vamos a tener la estatura que está
demandando el país para tener respuestas
y meter a la cárcel a los culpables? ¿O
nos vamos quedar con la burla de las
declaraciones públicas de todo tipo de
funcionarios, que hasta hoy tenemos?”
Momentos previos, el coordinador
del PAN en la Cámara de Diputados,
Héctor Larios Córdova, señaló que
el fallecimiento de los pequeños

por lo que deben ser sancionados como
tales los responsables, para después
referirse a los hechos que indican que
el incendio inició en la bodega de la
Secretaría de Finanzas.
Por su parte, el coordinador del PRD,
Javier González Garza, cuestionó que el
Procurador General de la República ,
Eduardo Medina Mora, aun antes de que
avanzaran las investigaciones, declarará
en conferencia de prensa que no iba
a haber cárcel para nadie, “cuando la
verdad es que estamos hablando de actos
criminales”.
El legislador por el sol azteca puso
en duda los presuntos resultados al
inicio de las pesquisas: “Nos dijeron
que se había incendiado un Kooler, un
aparato de éstos; sería la primera vez en
el mundo que se incendie un Kooler. Y
lo que sabemos es que por una serie de
testigos hay en la bodega que se incendió
al principio, gasolina y otras cosas, y por
lo tanto se requiere de una investigación
absolutamente profunda”.
En su turno, Renán Cleominio
Zoreda Novelo, senador por el PRI,
estableció que se debe investigar todo lo
relacionado a la red de influyentismo en
torno a las subrogaciones de guarderías
del IMSS, luego de que se reveló que 13
de estas en Sonora fueron otorgadas a
familiares del gobernador Bours.
Pero, enfatizó, lo principal es que se
garantice la seguridad de los niños y niñas
en todo el país: “Cuantos involucrados
haya, estamos esperando que nos
informe el Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social, cuántos de
estos personajes, que usted señala están en

como seguramente en las de Guanajuato,
como seguramente en las de Michoacán,
como seguramente en las de muchos
estados del país, eso es lo que queremos
que nos informe el Director General del
Instituto Mexicano del Seguro Social,
cuando venga aquel punto, no importa
quienes estén en las guarderías, eso
no debe ser la preocupación última de
la Comisión Permanente , sí lo es el
que las guarderías estén guardando un
estado propicio para que los niños que
están depositados ahí, cuyas madres los
depositan como una prestación, puedan
estar en condiciones óptimas, o cuando
menos del menor riesgo posible”.
LAZOS FAMILIARES TRAS
MUERTE DE INOCENTES
Los obstáculos para que se aplique
una investigación transparente en torno
al incendio de la Guardería ABC , se
presentaron desde el mismo día del
incendio, en que se dieron a conocer los
nombres de los propietarios de la misma,
destacándose el de Marcia Matilde
Altagracia Gómez del Campo Tonella,
sobrina de Margarita Zavala, esposa del
presidente Felipe Calderón.
Entrevistada al respecto, Margarita
Zavala reconoció que había un parentesco,
pero lejano y sostuvo que la ley está por
encima de cualquier relación. El caso
es que no hay sanción alguna hasta el
momento, acrecentándose los riesgos de
impunidad, al revelarse que 21 guarderías
han sido subrogadas a familiares del
gobernador Eduardo Bours.
Medios de comunicación estatales
pusieron al descubierto que los dueños de
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culpables
fuertes lazos empresariales y políticos,
como Sandra Lucía Téllez Nieves,
esposa del subsecretario de Ganadería
del gobierno Alfonso Escalante
Hoeffer, quien a su vez es cuñado de
Ricardo Mazón Lizárraga, otro famoso
empresario en la entidad, muy cercano
al gobernador Eduardo Bours y a su
hermano Ricardo.
Altagracia Gómez del Campo, es
hija del empresario Roberto Gómez del
Campo, dueño de empresas vinculadas
con la atención a la niñez, como el
patronato La Burbuja y el Museo del
Niño en la entidad, y tío directo de la
esposa de Felipe Calderón.
Por otro lado, la madre de Altagracia
Gómez figura como representante legal
de la Sociedad de Damas de la Caridad
IAP (Casa San Vicente), que alberga a
indigentes enfermos de tuberculosis.
En el Registro Público de la
Propiedad se nombró también a
Gildardo Francisco Urquides Serrano,
empresario del ramo turístico, secretario
de Finanzas del PRI estatal e integrante
del Consejo Consultivo del Infonavit.
En conjunto, los propietarios de la
guardería “ABC” solicitaron ante el
Juzgado Décimo de Distrito, con sede
en Hermosillo, el pasado 10 de junio, un
amparo en contra de cualquier acción de
justicia por parte de autoridades estatales
y federales, que en principio les fue
negado, sin embargo, se les programó una
nueva cita el 1º de julio, para desahogar la
audiencia constitucional y para dictar la
sentencia definitiva.
Esta solicitud de protección frente a
las acciones de justicia, responden a la
culpa de incumplir con los deberes para
la protección de los niños.
Entre las normas oficiales violadas
por los propietarios de ABS, se encuentra
la NOM-167-SSA1-1997, para la
prestación de servicios de asistencia
social para menores de edad y adultos
mayores, define que son necesarias
puertas de salida de emergencia con
la dimensión necesaria y dispositivos
de fácil operación, lo que contradice la
realidad de la guardería ABC.
También especifica que en muros no
se deben utilizar materiales inflamables
o que produzcan gases y humos tóxicos.
En la guardería ABC su techo de
lámina estaba recubierto de poliuretano,
altamente inflamable, que en segundos se
convirtió en una lluvia de fuego que cayó
sobre los niños.
En tanto, la norma que reglamenta
las estancias infantiles del IMSS, dice
que el personal de la guardería deberá
vigilar permanentemente que no existan
al alcance de niños y niñas factores de
riesgo que afecten su integridad física.
Esto no pudo cumplirse, ya que sólo
se toma en cuenta el interior del inmueble,
más no los inmuebles contiguos de los
que sólo los separa una pared. Además,

lo determinado en el programa de
Protección Civil de cada entidad.
El reglamento de la Ley de
Protección Civil de Sonora dice
que el “agente destructivo de origen
químico-tecnológico”
son
los
fenómenos perturbadores generados
por la acción violenta derivada de
la interacción molecular o nuclear
de diferentes sustancias, ligados al
desarrollo industrial y tecnológico, y
afecta principalmente a las grandes
concentraciones humanas e industriales;
son fenómenos destructivos, tales como
incendios de todo tipo, explosiones,
fugas tóxicas y radiaciones.
Define “análisis de riesgo” como la
técnica que, con base en el estudio de
las condiciones físicas de un edificio u
obra, de sus contenidos y sus ocupantes,
determina el nivel de peligro o exposición
a emergencias, siniestros o desastres
del mismo, así como las probables
afectaciones externas a la población, sus
bienes, entorno e instalaciones vecinas.
El director de Protección Civil
municipal, Roberto Copado Gutiérrez,
admitió que la última revisión y práctica
de simulacro de evacuación se realizó en
junio de 2008, pese a que la ley en esa
materia señala que debe hacerse por lo
menos cada seis meses.
El “riesgo inminente” se define
como la probabilidad de que se produzca
un daño, originado por un agente
destructivo en forma inmediata o en un
plazo tan breve, que no permita
la imposición de medidas
correctivas, de tal manera que
amenace con un siniestro,
emergencia, desastre o acción
susceptible de causar daño o
perjuicio a las personas en su
integridad, vida, sus bienes y
entorno.
Apunta, además, que
las unidades internas de
Protección Civil deberán
“identificar los peligros
internos y externos a los que
están expuestos los inmuebles
y realizar el análisis de riesgo
correspondiente”.
Para los efectos del
Artículo 37 de la mencionada
ley, se entenderá que tiene
capacidad
de
afluencia
masiva cualquier inmueble
o edificación que por sus
dimensiones pueda recibir o
contener a 50 o más personas
o que en el mismo, durante
un periodo de 24 horas,
circule ese mismo número de
individuos, donde se incluirán
las personas que trabajen en el
lugar. Y en la guardería había
176 niños, más el personal.
Se considerarán como
instalaciones,
áreas
y

aquellas en las que se “almacenen o
distribuyan gases o líquidos inflamables o
combustibles”. En el caso de la guardería
ABC era como si el combustible estuviera
en el mismo edificio, puesto que los
separaba de él sólo una pared.
Todas las disposiciones de la Ley de
Protección Civil de Sonora están hechas
bajo el supuesto de una edificación
normal, no de una bodega adaptada para
guardería.
FAVORITISMO PARA
SUBROGACIONES
La prensa sonorense denunció que en
agosto de 2006, el gobierno de Sonora dio
a conocer, sin más explicación, que los
centros de desarrollo infantil Fernanda
Luken de Obregón y Beatriz Velazco
de Alemán, operados por el DIF estatal,
cerraban sus puertas, para dar paso a
la operación de 28 “casas de apoyo”,
servicio prestado por particulares en
casas dispersas por la ciudad.
Los nuevos centros de cuidado de
niñas y niños, con la vieja técnica de
“cuidar niños”, dieron al traste con la
profesionalización que se había logrado
a partir de los años setenta, al crecer el
sistema de centros de desarrollo infantil.
Poco después se dio informó que
también el centro de desarrollo infantil
de la colonia Adolfo de la Huerta , del
DIF, cerraba sus puertas a las niñas y los
niños, dejando así a cerca de 900 de ellos
a la deriva.
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News Divine a un año

Impunidad
• Sin culpables
en la discoteca
Edmundo Olivares Alcalá

C

on la finalidad de extorsionar
a padres de decenas de niños y
adolescentes que festejaban el
fin de clases, la Secretaría de Seguridad
Pública
blica del Distrito Federal (SSP-DF),
en coordinación con la Procuraduría
capitalina,
pitalina, llevaron un operativo policíaco
que ocasionó la tragedia de la discoteca
News Divine, en la que perdieron la vida
12 jovencitos, a un año de la tragedia, aún
no hay culpables, sólo chivos expiatorios,
mientras que los verdaderos responsables
gozan de la libertad.
Hace un año, después de la tragedia,
las voces de indignación no se hicieron
esperar, pero ni con las investigaciones
realizadas por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF),
así como las recomendaciones que realizó
para castigar a los culpables, el jefe de
gobierno Marcelo Ebrard sólo escucha,
pero no actúa.
Rebeca Parada, diputada del Partido
Nueva Alianza y candidata a la legislatura
federal, comentó que una tragedia de
tal magnitud no surge de la nada; tiene
autores, con nombres y apellidos y aunque
la sociedad, principalmente los familiares
de las víctimas, a un año, exigen castigo
para los verdaderos responsables, el
Ejecutivo local no escucha ni quiere
saber de la tragedia.
Recordó la legisladora que ese
fatídico 20 de junio del 2008, en la

Discoteca News Divine, ubicada en
Eduardo Molina, esquina con la calle
312, en colonia Nueva Azcapotzalco,
perdieron la vida 12 adolescentes, cuyo
único delito era haber ido a divertirse.
Las autoridades del gobierno del

Distrito Federal, presas del mismo estupor
y la misma pasividad que aturdió a todos,
actuaron rápidamente para deslindar
responsabilidades, protegió a los
verdaderos responsables de la tragedia,
entre éstos a funcionarios de la delegación

Gustavo A. Madero, quienes ahora gozan
de la impunidad, premiándolos con
buenos nombramientos, ganando fuertes
cantidades de dinero.
Se castigaron a policías “de a pie”,
quienes participaron en el operativo de la
muerte y también sus comandantes, tres
paramédicos, los dueños de la discoteca.
Los primeros recibían órdenes de sus
superiores y el último no quería aumentar
la cuota mensual que daba a la policía,
por eso llevaron al cabo el operativo.
Pero al ver que los verdaderos
responsables del operativo, como Joel
Ortega Cuevas, entonces titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSP-DF), y el también
destituido, Rodolfo Félix Cárdenas y
funcionarios de alto nivel, vecinos de las
familias en desgracia acompañaron a los
padres de las víctimas del News Divine
en el reparto de cientos de volantes a
conductores que circulaban por Calzada
de Guadalupe, cerca de la Basílica, para
invitarlos una marcha silenciosa.
Esta nueva marcha se repitió el
sábado, día en que se cumple un año de la
tragedia en que murieron 12 personas fue
del Angel de la Independencia al Zócalo.
No obstante de que la misma
Procuraduría General de Justicia
del Distrito Fedral (PGJDF), dio a
conocer que investigaba al director de
Gobierno, en Gustavo A. Madero, Rafael
Bustamante Martínez, por extorsionar
a los dueños de los giros negros y su
presunta responsabilidad en el operativo

trabajando en la demarcación.
Personal de la Fiscalía de Servidores
Públicos (FSP) indicaron que el cúmulo
de denuncias hechas por gente afectada,
los obligó a abrir una averiguación
previa e iniciar las investigaciones para
deslindar responsabilidades, pero nada
ha pasado.
Recuerda la diputada Rebeca Parada
que los datos entregados por las víctimas
de Rafael Bustamante Martínez, llegó
a la entonces Dirección General de
Autotransporte Urbano (DGAU), en
octubre de 1992, cuando Joel Ortega
Cuevas fue nombrado titular de esa
dependencia.
Manuel Camacho Solís era el
regente de la Ciudad de México (CM),
y tenía como secretario de Gobierno, a
Marcelo Ebrard Casaubón, hoy jefe de
gobierno del Distrito Federal.
Este sujeto fue quien promovió la
licencia para que la discoteca News
Divine abriera sus puertas y trabajara
fuera de la ley.
Rafael Bustamante, en ese entonces,
fue denunciado por los vecinos, debido
a que se dedicó a proteger giros negros
y tugurios, mediante una fuerte cantidad
de dinero que recibía cada semana.
Brindó protección a los lenones,
como “el barril chico” y “ Zacatero”,
quienes controlan la zona de La Merced.
Para trata de cerrar el caso, el titular
del GDF, Marcelo Ebrard, señaló que
las recomendaciones hechas por la
CDHDF a la administración local sobre
el caso News Divine, se han cumplido,
en términos comparativos con cualquier
otra recomendación que haya habido en
el ámbito nacional.
Pero no dice ni ha dicho que los
verdaderos responsables de la tragedia
están libres, gozan de libertad bajo
el amparo de la impunidad y que no
actuarán contra ellos.
Carmen Rivas, madre de uno de
los fallecidos, dijo que con la marcha
silenciosa buscan apoyo de la gente para
que se detenga a los culpables.
Uno de los sobrevivientes que pidió
el anonimato, dijo que recuerda con
nostalgia los sangrientos acontecimientos.
De repente pararon la música y entraron
los granaderos. Quería salir, iba con
una amiga, detrás de su hermana, sólo
escuchaba gritos y en un momento lo
empujaron, se cayó al piso y encima
le cayeron otros, uno tras otro, llegó el
momento que se le dificultaba respirar.
“Yo gritaba que me ayudaran, pero
nadie me escuchaba, de repente me
quedé dormido hasta que desperté en el
hospital”, dijo.
Rebeca Parada indica que las
imágenes de los hechos del 20 de junio,
en la disco de la Nueva Atzacoalco,
van apareciendo en la memoria de los
sobrevivientes, como a Christian quien
duró más de 10 días en coma.
Recuerda que eran las 18.00 horas de

20 al 26 junio del 2009

de 350 adolescentes dentro y había fila
para entrar.
La tardeada había comenzado a las
tres de la tarde, festejaban el fin de cursos
de estudiantes de secundaria, del Conalep
2 y del Colegio de Bachilleres 11.
Había una pista de baile principal y
en la parte alta con barandal, en ambos
sitios los jóvenes disfrutaban el ritmo
de moda, cuando súbitamente fueron
interrumpidos por los policías, quienes
con violencia subían a empujones a un
autobús a los menores de edad.
Le tocó ver que una jovencita rompió
un vidrio del camión de pasajeros de la
RTP para bajarse y un policía le pegó en
la cara.
Las jovencitas que fueron llevadas
por los elementos de la SSP-DF, las
desnudaron y las hicieron dar vueltas, un
médico legista y dos policías les tomaron
fotos.
Otros padres de familia, como el
de Gabriela Tapia, lamentó que hasta
el momento no se haya castigado a los
“verdaderos” responsables de lo sucedido
el 20 de junio de 2008, y solicitó al jefe
de GDF, Marcelo Ebrard, que se haga
justicia y no proteja más a los asesinos.
“Ningún mando alto ha caído. Hago
un llamado al jefe de gobierno para que
agilice y meta a la cárcel a los verdaderos
culpables, los hemos señalado, pese
a que tienen toda la información, las
autoridades no se ve que camine esto”,
abundó.
Señaló que realizarán diversas
manifestaciones, con motivo del primer
aniversario de la tragedia, para mostrar la
inconformidad por las investigaciones.
A su vez, Carmen Rivas, quien
perdió a su hijo Leonardo en el incidente,
recordó que su hijo apenas tenía 24 años
cuando murió, “ni siquiera alcanzó a salir,
murió adentro, lo primero que reconocí
de él fueron sus tenis que quedaron
botados por ahí”.
Las cifras actualizadas revelan que
39 servidores públicos están sujetos a
proceso de investigación, existen 72
ejercicios de acción penal, pero sólo hay
dos personas en prisión preventiva y el
resto está libre bajo caución.
En el último balance del caso, el
procurador capitalino, Miguel Angel
Mancera, afirmó que los diputados del
grupo parlamentario del PAN, en la
ALDF, Kenía López, Jacobo Bonilla y
Ezequiel Rétiz, indican que por el hecho
ocurrido en la colonia Nueva Atzacoalco,
se han librado 32 órdenes de aprehensión,
de las cuales nueve están pendientes de
ejecutarse. Las fotografías ilustran los
términos de la tragedia y demuestra cómo
un grupo de policías apelotonados ante
la puerta impide la salida a los cientos
de jóvenes que buscan escapar de la
discoteca News Divine.
Lo único que se ha determinado
sobre la tragedia es que los efectivos de
la SSP-DF, pretendían detener a todos los
menores de edad que se pudiera, toma
fotografías a los adolescentes, pero al
desnudo, principalmente a las mujeres y
después exigirles a los padres de familia
fuertes cantidades de dinero para no
enviarlos al tutelar para menores.
Y aunque no había delito qué
perseguir, los jefes de la policía capitalina
tenían que hacer su agosto. Se buscaba
detener in situ y en masa a los adolescentes
asistentes a la “tardeada”, mediante un
expediente abusivo, represor en el peor
sentido de la palabra.
Mientras en el interior del salón se
exigió la suspensión de la fiesta, abajo se
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ser llevados como “pruebas” vivas de la
ilegal expedición de bebidas alcohólicas
y drogas en el local.
Dice la diputada Rebeca Parada, del
Panal, que fue por ello el celo en bloquear
la salida, de por sí estrecha e inapropiada,
como suelen ser las de casi todas esas
ratoneras creadas para la diversión
juvenil.
La exhibición del poder sustituye a la
inteligencia, donde su presencia disuasiva
se hace necesaria. Y a la torpeza o las
carencias manifiestas de los policías, al
descontrol, a la impericia para ajustarse
a lo inesperado, se suma como maldición
la mentalidad del corrupto que ve en el
débil o el vencido la oportunidad de sacar
ventajas.
Las historias de abusos, relatadas
por varios jóvenes capturados, son las de
siempre: vejaciones, robos, indiferencia
hacia quien, por estar en sus manos, es
ya un delincuente consumado sujeto a los
malos tratos.
Da pena decirlo, pero esa conducta
es común en las policías mexicanas de
hoy, no importa si es la de un pequeño
municipio o la de una capital, si es federal
o estatal.
Tantosañosdeabandonoinstitucional,
de complacencia e impunidad la acercan
más, éticamente hablando, al mundo
delicuencial que a la ciudadanía que en
teoría deben proteger.
No es casualidad que la gente común
se sienta amenazada ante la que debía
ser su protectora más eficaz; en cambio,
la contracultura del crimen organizado
florece en amplios territorios de la
sociedad, haciendo inocua la prédica
de los valores que las élites sostienen y
defienden para ellas, sin atender ni por
equivocación otras posibles causas de
la generalización del delito, como el
narcomenudeo.
Campañas van y vienen para
mejor capacitar a los cuerpos de
seguridad: cursos, cambios de mandos,
especialización, nuevas estrategias,
equipos más sofisticados, ínfimas
mejorías salariales, pero algo siempre
falla en la formación profesional: la moral
agujereada del servidor sin conciencia
cívica, que la propia sociedad ubica en
los últimos peldaños reconocibles de la
escala de confianza.
En su oportunidad, el jefe de GDF,
Marcelo Ebrard, aceptó errores graves de
servidores públicos en el operativo. Las
autopsias practicadas a las víctimas dan
como resultado abusos policíacos.
La PGJDF preparó un informe
sobre la situación de las investigaciones
del caso New”s Divine, a unos días de
que se cumpla el primer año del fallido
operativo en la discoteca y fue el titular de
la dependencia, Miguel Angel Mancera
Espinosa, quien presentó a la opinión
pública el informe.
Se abundó sobre el tema de las
personas contra las que se ejercitó acción
penal, la mayoría de ellas servidores
públicos, así como algunas conclusiones
que se han alcanzado hasta el momento
sobre los hechos ocurridos la tarde del 20
de junio de 2008.
Además, se precisó, el estado que
guarda la averiguación previa del caso,
qué investigaciones siguen su curso y si
podrían generarse o no nuevas órdenes
de aprehensión.
Familiares de nueve menores que
perdieron la vida en el establecimiento han
expresado su rechazo al los avances del
caso, que consideraron como un asunto
“impune” sobre todo porque la mayoría
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Transporte expreso

Muerte lenta a
Edmundo Olivares Alcalá

Fotos: Jesus González

E

l nuevo servicio express de la
Red de Transporte de Pasajeros
(RTP), va desplazado poco a
poco a los concesionarios de los famosos
microbuses, que no son tomados en
cuenta por el gobierno del Distrito
Federal en sus programas, por lo que se
espera que de un momento a otro sean
sacados de la ruta por donde transitan
los nuevos vehículos de pasajeros, como
sucedió con el Metrobús.
Sin contar con los señalamientos
de tránsito ni las paradas exclusivas, ya
circulan por Paseo de la Reforma las
nuevas unidades de trasporte público, lo
que podría ser peligro, pues se corre el
riesgo de accidentes entre particulares.
Los micros, aunque sin pasaje,
prestan el servicio constantemente,
tratando de ganar el pasaje, pero
peleándose entre ellos mismos por el
usuarios y no permitir que las unidades
del nuevo servicio express les lleve la
delantera.
Los concesionarios de transporte
público de pasajeros protestan porque
el GDF, sin estudios, aumentó el ciento
por ciento la tarifa en las 10 nuevas rutas
a cuatro pesos.
Algunas rutas son La Villa-Santa
Fe, una por Palmas y otra por Reforma;
Metro Cuatro Caminos-Constitución de

1917; Carmen Serdán-Puente Negro,
por Eje 3 Oriente y Metro La RazaColonia Tetepal.
Jacobo Bonilla diputado del grupo
parlamentario del PAN en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
indicó que una vez más, el Ejecutivo

local, Marcelo Ebrard, impone sus leyes,
sin tomar en cuenta a la ciudadanía ni a
los legisladores locales.
Se teme que en los próximos días,
concesionarios de las rutas que hacen el
recorrido por donde transitan los nuevos
autobuses, tomen las calles de la ciudad
para manifestarse.
Porsuparte,transportistas
de la Ruta 1 reiniciarán hasta

sus últimas consecuencias la defensa
de sus derechos jurídicos, políticos y
sociales como prestadores del servicio
concesionado de pasaje en el Eje Central
Lázaro Cárdenas, ante la negativa del
GDF para aceptarlos en el proyecto del
Corredor Cero Emisiones.
Noé Rendón, vocero del grupo de
concesionarios, destacó que luego de
cuatro meses de desgaste en mesas de

trabajo estériles, finalmente Armando
Quintero, titular de la Secretaría de
Transportes y Vialidad (Setravi), fue
tajante al negarles la participación sin
mayores argumentos, salvo decir que
el corredor es un proyecto del gobierno
de la ciudad.
Ante la burla, que consideraron
fueron objeto, los concesionarios de
microbuses defenderán su fuente de
trabajo hasta sus últimas consecuencias,
pues están en desacuerdo con
las propuestas de la Setravi, al
pretender reubicarlos o permutar las
concesiones.
Los concesionarios propusieron al
GDF participar en la modernización
del transporte público de pasajeros en
el Distrito Federal, con un vehículo
ciento por ciento eléctrico y autónomo,
para atender una franja de 65 mil
pasajeros diarios.
En cambio, les ofrecen cambiar
sus recorridos de un eje con alta
captación de pasaje, hacia otros donde
prestan servicio los trolebuses y cuyo
aforo no sólo es escaso, sino deberán
competir por ese poco pasaje con otras
rutas que ya se encuentran trabajando
los trayectos ofertados, lo cual hace
inviable la generación de dividendos
económicos suficientes para continuar
la prestación del servicio.
Por otro lado, también les ofrecen
permutar sus concesiones de microbuses
por taxis, lo cual “nos parece una burla,
porque no se pueden
comparar uno y otro”,
expresó el vocero.
Jacobo
Bonilla
indicó que en la Zona
Metropolitana del Valle
de México se tiene
una flota vehicular
de cuatro millones
de automotores, cuya
utilización pone en
aprietos a las principales
arterias de la ciudad.
Peroalosproblemas
ocasionados por la
circulación de miles de
automotores se agrega
la insuficiente oferta
de transporte público.
El 75 por ciento del
parque vehicular en la
ciudad son unidades
particulares, que sólo
movilizan al 15 por
ciento de las personas.
La irracionalidad
del transporte en la
ciudad de México
está
fuertemente
relacionada con la
dinámica demográfica y
urbana. El crecimiento
demográfico de la
ciudad de México
sólo ha comenzado a
estabilizarse en fechas
recientes.
El cambio en el
patrón de producción
y oferta de bienes y
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microbuses

relocaliza a las personas; los usos del
suelo y los problemas urbanos van más
allá de los límites del Distrito Federal.
En consecuencia, los procesos
urbanos en un área urbana extensa
dieron lugar a que las distancias y
tiempos de traslado dentro de la misma
hayan aumentado, junto con la falta de
un transporte público metropolitano
masivo y eficiente.
El diputado del PAN, en la ALDF,
Jacobo Bonilla, dijo que entre las
preocupaciones de los habitantes de
esta urbe no sólo debería estar el tiempo
perdido, a causa de la irracionalidad del
transporte y la planeación del mismo,
también debería figurar la calidad del
aire, una cuestión que gobernantes y
gobernados deben afrontar, a fin de
revertir los efectos dañinos.
Los males avanzan entre la
ciudadanía, al respirar un aire
contaminado, que poco a poco los está
asfixiando.
Se sabe que los motores de
combustión interna emiten diversos
gases, bióxido de carbono, metano, óxido
de nitrógeno, ozono y hollín, entre otros,
que contribuyen al calentamiento global
y envenenan los pulmones, gracias al
consumo de combustibles fósiles.
El diputado local recordó que
desde 1971, las emisiones mundiales de
bióxido de carbono (CO2), producidas
por los combustibles fósiles han
aumentado 150 por ciento. Tan sólo de
1990 a 2003 las emisiones de CO2 se
elevaron 20 por ciento.
El transporte por vehículos
automotores contribuye con 24 por
ciento de las emisiones y desde 1990
rebasó a la industria.
En México, el sector transporte
consume la mitad de la energía total.
Automóviles, camiones y autobuses del
país absorbe 91 por ciento del consumo
energético que demanda el sector.
Los aviones usan 6.3 por ciento; los
barcos 2 por ciento; el ferrocarril 1.3 por
ciento y el transporte eléctrico 0.2 por
ciento.
El transporte es el principal

días después, a partir del 28 de diciembre
aumentó la tarifa de 50 centavos, es
decir, el viaje en el Metrobús cuesta
desde entonces 5 pesos.
Arbitrariamente y sin tomar en
cuenta las crisis económica que vive el
país, Marcelo Ebrard aumentó el costo
de este servicio, afectando a millones de
personas.
Y ahora con el transporte Express,
que desplazará a los microbuseros, los
problemas en esta materia aumentarán,
incrementándose el desempleo, pues
los conductores buscarán de una u otra
forma obtener dinero para llevarles a sus
familias.
Actualmente, lo que más afectan
a los capitalinos son la vialidad, la
movilidad, las opciones de transporte,

emisiones de sustancias precursoras
del ozono, y sus emisiones de CO2
representan 21.3 por ciento de los gases
de efecto invernadero en México.
Estimaciones del consumo diario
de combustibles en el Valle de México,
indican que ronda los 58.6 millones de
litros.
Sin duda, reducir el consumo
de combustible permitirá mejorar la
calidad del aire. Este objetivo sólo será
posible si el sector público amplía su
oferta de transporte público y fortalece
sus acciones para regular la circulación
de vehículos particulares, junto con el
apoyo de la ciudadanía.
También merece la pena valorar
la regulación del tráfico vigente a la
fecha. De ahí la determinación del
gobierno del Distrito Federal, de
invertir 40 mil millones de pesos en
infraestructura vial y transporte, la
cantidad más grande destinada por las
última administraciones, para mejorar
la movilidad en la zona metropolitana
del valle de México, e impulsar la
construcción del primer Corredor Cero
Emisiones en Eje Central, que significa
la reubicación del transporte público
y concesionado, para que funja como
alimentador de los trolebuses.
En una primera etapa se consideran
337 microbuses de las rutas uno y 60
de la Red de Transporte de Pasajeros
y 432 microbuses en su prolongación,
con lo cual habrá un impacto sobre 8
mil 770 unidades que cruzan en algún
punto con este nuevo servicio, que “no
está cancelado, sino en revisión, ante
una mayor cautela de los inversionistas
y las instituciones financieras, que
están analizando dos o tres veces las
solicitudes de financiamiento”.
Pero no todo es bueno, pues la
puesta en marcha de la ampliación del
Metrobús en Insurgentes, de Doctor
Gálvez al Caminero el 13 de marzo de
2008, significó que seis días después,
el gobierno capitalino incrementará el
costo del pasaje de 3.50 a 4.50 pesos.
Mientras que cuando arrancó
operaciones, la línea 2 del Metrobús,

las obras que entorpecen el tráfico.
Al respecto, Maria Estela, licenciada
en derecho, dijo que para solucionar este
problema ya existente y cada vez peor,
es poner un muy buen transporte público
de pasajeros, con seguridad camiones
con rampa para minusválidos, sillas de
ruedas y carreolas.
Que hayan choferes educados, con
preparación, eliminar los microbuses
que representen algún peligro para el
usuario, pues al haber un transporte de

primera, la mayoría de la gente ya no
ocuparía su automóvil.
También se debe crear una cultura
nueva, donde se multe al que dañe el
transporte, la cultura de la destrucción
debe terminar, pues tener un transporte
de calidad debe ser valorado.
Que las autoridades del GDF no
hagan políticas populistas y que tampoco
provoquen el desempleo colocando al
transporte Express en donde sólo ellos
pueden transitar.
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Empresas de cobranza

Jugoso negocio de la amenaza
Arturo Suárez Ramírez

L

as agencias de cobranza,
mejor conocidos como
“despachos
jurídicos
de cobranza” o simplemente
“despachos externos” en el rubro,
son empresas que se dedican por
lo general a comprar una cartera
vencida de una institución bancaria,
tienda departamental o empresa de
servicios incapaces de realizar la
cobranza de los créditos otorgados,
que se convierten en deudas
impagables, por la mala planeación
en las investigaciones y requisitos
rápidos para otorgar de manera
exprés créditos. Los acuerdos entre
los dueños de la cartera vencida
pueden ser variables, desde la
compra de la misma por una
cantidad de dinero, hasta el recibir
una comisión bastante jugosa, en
palabras llanas “de lo perdido lo
que aparezca”.
Las empresas que tienen un
gran índice de cartera vencida, ven
en estos despachos una forma de
librarse del engorroso asunto de
estar persiguiendo a sus deudores y
hacerles sentir temor, al ver que un
grupo de expertos en amedrentar
a quien ni ha cumplido con sus
pagos, donde se incluyen abogados por
supuesto y un ejército de personas que
trabajan en los denominados centros
telefónicos, quienes están encargados de
ejercer presión sobre deudores y personas
quienes quedan como referencia, incluso
sin el consentimiento de quien ha
adquirido el crédito y una revisión de las
empresas.
Tanto las empresas acreedoras como
estos despachos externos están en todo
su derecho de requerir a los deudores el
pago correspondiente, o bien, el pago
vencido que en ocasiones rebasa uno,
dos o más años. Sin embargo esto se
vuelve un problema cuando se intimida
a los deudores, familiares y referencias,
esto pese a no tener los elementos reales,
por ejemplo: existen muchas empresas
que usan la palabra “embargo”, envían
cartas los deudores morosos indicando
que el problema pasó a un despacho
jurídico y lo llaman “notificación de
embargo”, cuando esta tiene que ser
emitida únicamente por un juez y no por
una empresa de cobranza, aunado a esto,
los denominados “gestores de cobranza
telefónica”, por lo general jóvenes
estudiantes con nula capacitación en
relaciones humanas, son instruidos en
sus empresas para llamar y hacerse pasar

por “licenciados” al requerir el pago de
los adeudos.
Es claro y no está a discusión, que una
persona que adeuda una cantidad tiene la
obligación de pagarla, sin embargo, no es
válido usar mecanismos de amenaza que
no tienen fundamento jurídico alguno.
Muchas veces se excusan en que tan
sólo avisaban de lo que puede ocurrir en
caso de llevar al cabo un juicio ejecutivo
mercantil y ganarlo, el despacho de
cobranza o el acreedor, cuando el juego
de palabras hiciera creer que la sentencia
está dictada ya. En realidad hace falta
regulación en esta materia, cada vez son
más las empresas donde se da este tipo
de situaciones que son a todas luces,
ilegales.
Como ejemplo tenemos el caso de
Jonatan García Hernández y Gabriel
Perea quienes se ostentan como
trabajados de la empresa INBURSA
del área de prevención de fraudes y
cambian sus nombres, según convenga
en cualquier momento, sin embargo
laboran en un despacho de cobranza del
cual nunca dicen el nombre, lo que hace
sospechar de la seriedad de la empresa,
sólo mencionan la ubicación en avenida
Álvaro Obregón 151, estos sujetos hacen
gala del adiestramiento en las artes de
presión y amedrentamiento a las que son
sometidos, utilizando
palabras altisonantes,
diciéndole
a
quien
conteste
el teléfono que
tienen documentos
firmados por parte
de las referencias
y deudores, estas
tendrán que pagar,
antes de liberar
una orden para ser
embargos,
donde
perderán
todos
sus bienes, estos
trabajadores reciben

por cada pago que recuperan, bajo el
ojo pasivo de la CONDUSEF quien
solamente se dedica a observar, hacer
recomendaciones vía telefónica y
como dicen estos trabajadores “ a la
CONDUSEF me la paso por el arco del
triunfo”. Mientras su director Luis Pasos
ha declarado que están poniendo orden
en estas situaciones.
La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, es un Organismo
público descentralizado, que protege los
derechos de los usuarios de servicios
financieros. Al mismo tiempo, fomenta
el desarrollo de una cultura educativa
en materia de operación y alcances
de las Instituciones Financieras.
La CONDUSEF funciona como
intermediario, cuando existen diferencias

en la interpretación de los lineamientos o
compromisos estipulados al adquirir un
servicio o un producto financiero.
Muchas de estas empresas se
mueven en el filo de la navaja, entre un
trabajo licito y la extorsión. Por otro lado,
existen también empresas de cobranza
con toda la ética de realizar un trabajo
profesional, requiriendo los adeudos de
forma contundente pero sin engañar a
la gente ni amenazarla de la forma tan
ruin, como muchas empresas lo hacen.
Finalmente, la mejor receta resulta estar
libre de deudas atrasadas, no obstante
nadie está exento de pasar una “mala
racha” y convertirse por un tiempo en
un deudor vencido, mientras se busque
cumplir con la responsabilidad no hay
justificación alguna para las amenazas
y falsedades que muchas empresas

de cobranza usan, al amparo del
Gobierno que no ha hecho nada en la
última década, mientras este problema
crece cada día más.
Aunque de pagar nadie se
salva, la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), dice que
es importante saber que los deudores
tienen derechos y deben ser tratados
con respeto por sus acreedores. Con
frecuencia, los deudores no se acercan
a su acreedor porque no saben cómo
hacerlo y dejan que el problema vaya
creciendo, desconocen que hay casos
en que el crédito puede reestructurarse,
que es posible negociar con la empresa
a la que le debe. Desde luego nadie
que haya contraído una deuda formal
puede librarse de ella, hay que pagar,
no hay de otra, sin embargo el deudor
debe ser tratado conforme a la Ley.
De acuerdo con el Artículo 17 de
la Constitución Política Mexicana,
ninguna persona podrá hacerse justicia
por sí misma ni ejercer violencia para
hacer valer su derecho. Asimismo,
el Artículo 17 señala que las deudas
contraídas entre civiles no pueden
constituir una sanción penal, por lo
que los mensajes que amenazan al
deudor con meterlo a la cárcel no
tienen otro objetivo que atemorizarlo
para que consiga dinero y de alguna
manera, pague ya que este es el negocio
de estas empresas.
Ante un caso de hostigamiento, la
PROFECO recomienda no alarmarse
sino buscar asesoría de inmediato para
saber quién puede cobrarle, cómo y
cuándo y es que la amenaza más común a
la que recurren las empresas de cobranza
como medida de presión es el embargo,
pero en la mayoría de las ocasiones esas
amenazas resultan ser sólo eso.
El Código de Procedimientos
Civiles del Distrito Federal, dice que los
embargos son secretos, es decir, no hay
un aviso previo como lo hacen estos
pseudo despachos, esto para evitar que el
procesado esconda sus bienes o se fugue.
Poca gente sabe que ante un embargo,
hecho y derecho, el deudor sigue siendo
amparado por la Ley, Por ejemplo: el
deudor tiene el derecho de designar
qué bienes se le pueden embargar,
lo primero que pueden embargar
lo dispone dicha Ley en el Artículo
536, de esta manera el dinero, los
créditos realizables, las alhajas, las
rentas de toda especie.
Quedan
exceptuados
de
embargo, los bienes que constituyan
el patrimonio de familia, el lecho
cotidiano del deudor, es decir la
cama, los muebles de uso cotidiano
del deudor, de su cónyuge, de
sus hijos, los instrumentos y
aparatos necesarios para el arte y
el oficio, es decir, a un albañil no
le podrán embargar la cuchara o
el pico, por ejemplo. Así que si
va a pedir un crédito, contratar
una tarjeta u algún otro servicio
la recomendación sigue siendo
la planeación y si ya está en una
situación de hostigamiento busque
la reestructura de su deuda, si es
una persona que nada tiene que ver,
como una referencia proporcionada
por una persona, levante su queja
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Reclusorios del DF,
universidades del crimen
(Segunda de tres partes)
Carlos Aguila Franco

L

a problemática en los reclusorios
aumentaba día con día. Así lo
mostraban y demostraban las
denuncias de instituciones, organizaciones
y familiares de reos. Sin embargo, para
las autoridades del GDF, todo estaba
controlado. Antes al contrario, había
propuestas, como la del procurador
Bernardo Bátiz, quien insistía en darles
droga a internos adictos, para que no
cayeran en manos de los comerciantes
de ese mercado negro al interior de las
cárceles. Imagínese estimado lector,
aparte de mantener a los delincuentes,
que han robado, asesinado, violado,
secuestrado y demás, si son adictos habría
que mantenerles el vicio, en lugar de que
acabaran con la venta de drogas en los
penales. De acuerdo a estadísticas del
GDF, el 80% de los reos son adictos.
Ante la serie de excusas por
parte de funcionarios del GDF,
que los medios daban a conocer
y que nada hacían por frenar
la corrupción, a ésta se suma
la falta de capacidad, que se
convierte en complicidad de las
autoridades.
Citamos
el
siguiente
ejemplo, se dio la noticia de la
fuga de un reo, en conferencia de
prensa el director de reclusorios,
Hazael Ruiz y el secretario de
Gobierno, Alejandro de Jesús
Encinas, al ser cuestionados
sobre este hecho, Encinas
afirmó que no sabía nada, que
no estaba enterado, mientras
que el director de reclusorios,
señaló que no podía afirmar
que se había fugado, que quizás
estuviera escondido, como lo
habían hecho otras ocasiones.
Es decir, el principal juego
en los reclusorios eran las
escondidillas. Finalmente, tres
días después, aceptaron que el
reo sí se fugó, casualmente era
un secuestrador. Quizás con estas
declaraciones entendamos por
qué en las administraciones perredistas las
fugas se convirtieron en algo cotidiano,
sin que sepamos nunca si se les volvió a
capturar, ¿incapacidad o complicidad?

Las fugas continuaron, en junio
del 2005, uno de los narcotraficantes
guatemaltecos más poderosos, Otto
Roberto Herrera, alias “el profe”, ligado
al Chapo Guzmán y con solicitud para

extraditarlo a EU, se fugó del
Reclusorio Sur. ¿Pero qué dijo el
secretario de Gobierno, Alejandro
de Jesús Encinas?, se quejó del
Poder Judicial, porque los jueces
otorgan amparos a muchos internos
para evitar que sean trasladados a
penales federales. El narco fugado
tenía por lo menos ocho amparos.
Imagínese estimado lector, la
culpa la tienen los amparos y no
la corrupción que impera en los
reclusorios, ya que se rumora le
costó 6 millones de dólares fugarse,
hasta hubo fiesta de despedida. Se
fugó el jueves y lo informaron el
viernes. Casualmente esto sucedió
en el mismo reclusorio, donde
estaba “hospedado” el otro profe,
el señor de las ligas René Juvenal
Bejarano.
Pero vayamos a conocer
parte de la cruda realidad de estas
universidades del crimen.
Durante un recorrido, el presidente
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, (CIDH) Florentín

Meléndez y el ombudsman capitalino
Emilio Álvarez Icaza (CDHDF) en el
Reclusorio Oriente, observaron, entre
otras cosas, falta de agua, menores
de edad, hacinamiento, sarna y mala
distribución de los internos, recibiendo
más de 20 quejas sobre corrupción,
extorsión y mala atención médica. Lo
anterior motivó que de manera urgente
los representantes de ambas comisiones
emitieran medidas precautorias, en las
que exigían a las autoridades el traslado
de los menores a otros sitios de reclusión,
quienes supuestamente llegaron ahí por
un error en su clasificación. Además,
recomendaron, que de manera urgente
se combatiera el problema de la
falta de agua. Álvarez Icaza destacó
que al menos en lo que se refiere al
hacinamiento no había visto situaciones
similares en todas sus visitas en América
Latina. Sobre la indebida distribución
en el reclusorio, Alvarez Icaza dijo que
encontraron zonas dentro del dormitorio
de ingreso, en las que se concentran de
60 a 65 personas. Detalló que detectaron
también problemas de salud en términos

de atención, la falta de medicamentos
y la carencia de fichas para atender a
la población penitenciaria. Detectaron
algunas personas con escabiosis, es
decir, con lesiones en la piel, conocidas
como sarna. Esto, estimado lector, fue
en agosto del 2007, con el antecedente
de que en marzo la CDHDF había
emitido una recomendación dirigida a
las secretarías de Gobierno y de Salud
capitalina, porque detectaron varios
casos de internos con sarna y piojos.
Días después, el gobierno de la ciudad
aceptó la recomendación e inició una
jornada que incluyó, supuestamente, la
participación de un grupo de expertos
y giró un presupuesto de emergencia.
Obviamente fue una mentira más, como
lo demuestran los hechos confirmados
en el mes de agosto.
Y qué decir de la enorme corrupción,
que comienza desde el ingreso a los
penales, así lo denuncian familiares de
los reos. Los custodios que están afuera
piden que pongan una moneda en un vaso
de plástico, existen personas que venden
pases apócrifos y exigen dinero para
meter lo que quieran. Los internos deben
pagar entre uno y dos pesos para que les
consigan una cubeta o garrafón llenos,
pero la calidad es pésima. En un patio hay
una zona conocida como La jaula, donde
los excusados se desbordan de suciedad y
el mismo lugar es zona de castigo donde
“los mal portados” son encerrados. Luis
Velazco, quien va de visita dos veces a la
semana, le lleva a su hijo 250 pesos para
que pague “la renta” de la celda donde
está, porque las condiciones son mejores
y no lo cambien; 70 pesos para que de 10
por día a los celadores, y no lo agredan,
150 para despensa y otros 20 para el agua
potable. El dinero por la celda es para
quien manda en ella. Les piden 100 pesos
para pasar los alimentos, dos pesos diarios
por el pase de lista y, si no los pagan, los
castigan.
Estas denuncias no hacían mella
en las autoridades del GDF y mucho
menos en el recién estrenado Jefe de
Gobierno, Marcelo Ebrard, quien antes
al contrario de hacer algo para detener,
combatir y erradicar los enormes y
graves problemas en los penales bajo su
responsabilidad, reaccionaba como ha
sido desde diciembre de 1997, bajo las
administraciones de la ciudad en manos
de perredistas, echándole la culpa a otros
de su falta de capacidad o de interés por
terminar con esta cadena de corrupción
y violaciones de los derechos humanos.
Admitiendo que dentro de las cárceles
capitalinas existen problemáticas como
el hacinamiento, falta de agua y de
enfermedades de la piel. Sin embargo,
culpó a la Asamblea Legislativa de
esas dificultades, pues dijo que son los
diputados locales quienes aprueban
el presupuesto. Y como siempre, las
promesas, asegurando que trabajarían
en un programa que buscaría construir
nueve penales y cambiar el modo
penitenciario. Pero, cuando se le
preguntó cuánto tiempo tendrán que
esperar los presos para abandonar el
hacinamiento y tener agua dentro de los
penales, respondió: “Que el presupuesto
de egresos lo aprueba la Asamblea
Legislativa” Esto fue en el 2007, para el
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Electorado cansado de
• Candidatos,
sin vinculación
ciudadana:
Sergio Guren
Edmundo Olivares Alcalá

B

asta de engaños y falsas
promesas de políticos que
buscan el apoyo de la gente para
llegar a ocupar un puesto de elección
popular, después se encierran en sus
oficinas y no vuelven a ver, y mucho
menos atender a quienes los llevaron
al triunfo, lo que ha provocado que
la política actual se convierta en voto
nulo.
La figura de los diputados está
desgastada, la gente está promoviendo el
voto nulo, y éste ya se maneja en algunas
campañas, e incluso los mismos políticos
no quieren hacer que la gente participe
para que no siga con esta desilusión,
reconoció el candidato a una curul en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), por el PAN, Sergio Guren.
Durante el programa de radio “Voces
del Mediodía”, que se trasmite por el 760
de A.M, de ABC, que dirige nuestro Editor
de “El Punto Crítico”, Eduardo Ramos
Fusther, el candidato del blanquiazul a la
diputación local por Coyoacán, dijo que
es necesario que todos los aspirantes a una
elección popular mantengan vinculación
ciudadana.
“Creo que se ha perdido esta
vinculación que ha de existir entre los
políticos y sus representados y es parte
de esa decepción que se ha creado, la
gente dice, vienen me tocan la puerta y
nunca más regresan; que el diputado se
la pasa en una curul, levantando la mano,
cobrando un buen sueldo y no trabajando
por sus colonias”, dijo.
Explicó que las colonias del Distrito,
donde él quiere representar son Tasqueña
hacia el norte, hacia el sur donde empieza
Villa Coapa, de lado izquierdo Tlalpan
y del otro lado Canal Nacional, donde
empieza la frontera con Iztapalapa son 48
colonias donde habitan 213 mil personas.
En esta zona hay un problema muy
grave, en la parte de los Culhuacanes y es
de atención a las unidades habitacionales,
a aéreas y zonas que han estado en el

Engaños
olvido, que no tienen apoyo, y que la ley
de propiedad en condominio no se está
aplicando.
Explicó que en esta zona no
funciona con los programas que trae la
procuraduría social, por lo que no están
ayudando a solventar los problemas que
hay de servicios públicos de atención a
estas unidades habitacionales.
Dijo que de llegar a ser elegido como
diputado de la ALDF, buscará que toda la
gente participe en la política y elijan a la
gente que ellos creen que los defenderá y
trabajará para la comunidad.
Hay que cambiar las cosas y
la obligación de los candidatos, es
una motivación que deben de tener,
principalmente, la gente joven, cambiar la
vinculación ciudadana, de que realmente
sea estrecha con los vecinos, que se
reporte que haya transparencia y que se
vea el trabajo en las colonias.
Explicó Sergio Guren a los
integrantes de las Voces de Mediodía,
que al final del día, después de una
ardua jornada se da cuenta que sí esta
trabajando por un partido político, sí está
por un interés y una motivación personal,
y que finalmente está seguro que también
va de la mano de los vecinos.
Los analistas políticos Lorena
Jiménez, Arturo Suárez, Jesús Aguilar,
Bernardin García y Joaquín Vargas,
señalaron al candidato a diputado local
por el PAN, que los mimos políticos
dan la sensación que van a resolver los
problemas.
Se estableció que los diputados de
la ALDF, son gestores para tratar de
resolver los problemas, pero en estos
momentos hay una ALDF dominada por
el PRD, donde es la comparsa de quien
está gobernando esta capital.
Muchas veces los diputados locales
no resuelven los problemas de la
ciudadanía, porque los delegados políticos
de las delegaciones, no los atienden para
hacerlos quedar mal ante la sociedad.
En estos momentos los candidatos a
elección popular del PAN, que realmente

les pueden ofrecer a los electores para
que logren este cambio que afecta a la
ciudadanía y los deja en mala a ustedes,
hacen campaña de elección popular.
Sergio Guren aseguró que motivar a la
gente a que participe en las elecciones será
la forma en que se de el cambió, que sea
parte de esta tierra angular, no solamente
que sea la autoridad responsable, sino
que comparta con esta autoridad, esa
responsabilidad que tenemos todos.
“Aunque tengamos muy buenos
candidatos a diputados, si la sociedad
no participa y no acompaña o le da
seguimiento a estas autoridades, estos
políticos que están trabajando para ellos y
su partido el PRD, seguirán provocando
problemas en el Distrito Federal”, dijo.
En estos momentos hay candidatos a
diputados bien intencionados, gente que
está haciendo gestorías que es parte de la
labor fundamental de los legisladores, y
reconoció que esta representación social
se ha perdido, porque los diputados
trabajan para su beneficio y no para la
ciudadanía.
Reconoció que a veces no se hace
adecuadamente el trabajo legislativo,
sobre todo de gestión, la gente cree que
el diputado va a resolver el problema
de iluminarias, reencarpetamiento,
banquetas, etcétera, pero no sabe que no
está en monos del legislador.
Ese es el engaño de los candidatos,
estos deben explicar a la ciudadanía que
el diputado tiene que hacer esa gestión y
no sabe si resuelva o no el problema.
Pero en lugar de dárselo a conocer
a la gente, los políticos la engañan
prometiendo que van a resolver lo que
necesitan en las colonias y no le clarifican
a la ciudadanía, que es una cuestión en
obligación del delegado en turno, quien
tiene que brindar esos servicios públicos
y quien tiene que trabajar de la mano con
los vecinos.
Y para salir adelante con estos
problemas es necesario que la sociedad
participe, y por ello se está haciendo
campaña como parte de la sociedad

Sergio Guren

civil, para recuperar espacios deportivos,
espacios abiertos, sin embargo, son pocos
los que se involucran.
Si verdaderamente participara la
gente, el beneficio sería de ellos, de esa
comunidad que tiene el problema social.
Se pronunció por fomentar una cultura
de participación ciudadana, empezar a
agregar sobre todo a la sociedad civil que
participan más con los políticos, que haya
un vínculo de comunicación estrecha que
es lo que se ha perdido
“Yo creo que los partidos políticos han
desviado un poco esta situación, de emitir
más propuestas, el emitir reflexión, de
emitir mensajes que inviten a la ciudadanía
al voto y dejarse de estar peleando entre
ellos, porque sólo invitamos a la gente a
que siga desilusionada de sus políticos, de
los partidos.
Cada uno de los partidos políticos,
incluyendo el propio, deben de tomar en
cuenta que solamente estamos creando
una cultura de alejamiento y de hacer a
un lado a los partidos y a quien vamos a
dejar este gobierno, en manos de quién
vamos a dejar a la sociedad, si no hay
una participación y si no se involucra a la
ciudadanía”, apuntó

El candidato del PAN, Sergio Guren,
aseguró que en Coyoacán está haciendo
una campaña de reflexión, de puerta
con puerta, que la gente conozca a los
candidatos, es un desafío que tenemos los
políticos.
No sólo es llenar de basura las
calles, los postes, contar con una
propaganda excesiva y un gasto
excesivo de dinero, sino presentar
propuestas a la gente, lo que tienen
los jóvenes, que buscan cambiar esa
forma de hacer política, que la gente
conozca de veras al candidato.
Aseguró que es difícil que la gente
reciba a un candidato en la puerta de
su casa, no acabas de recorrer 350 mil
viviendas, pero sí la mayoría de las
cosas, creo que es hacer recorridos,
tener contacto con la gente y dejarles
la propuesta, no promesas; la gente ya
no quiere promesas, la gente quiere
compromisos y hechos concretos.
Sergio Guren tiene 33 años de
edad, casado con dos hijos; Juan
Pablo y Valentina; estudió derecho
en la Universidad Marista. Se ha
desempeñado en varios puestos dentro de
la administración pública.
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Automovilismo

Fatal accidente
O

valos y circuitos se
han visto envueltos
en grandes tristezas
que han embargado a miles de
familias, el último y más reciente
caso, lo vivimos el pasado 14 de
Junio con el fallecimiento del
piloto de la NASCAR México,
Carlos Pardo Estévez, en la pista
Miguel E. Abed, en Amozoc,
Puebla.
A varios días del deceso no
se ha dado un cambio rotundo,
las únicas declaraciones que se
emitieron durante la semana
pasada,
responsabilizan
a
Carlos Pardo de su muerte. El
Presidente de la Federación
Nacional de Automovilismo
Deportivo
(FMAD),
José
Sánchez Jaseen, declaró que
“Las medidas de seguridad en
el autódromo estuvieron bien
puestas, considero que no existió
alguna acción antideportiva, por ahí

suena algo pero no existió nada, al
contrario, la invasión del carril hacia
abajo la hace Carlos, así fueron las
cosas”.

Lo único prometedor para la
familia de Pardo y para las familias de
pilotos que pudiesen verse afectadas
en un futuro en una circunstancias

parecidas, es el apoyo que le
dará la FMAD o cualquier otra
federación de automovilismo,
será el seguro de vida con el que
cuentan tolos los pilotos afiliados.
Sin embargo, es necesario
que reflexionemos; esto va más
haya, y que tanto en México
como en otros países tenemos
que actuar e intervenir y pensar
en la seguridad e integridad de
los corredores, por ejemplo el
caso de Carl Scarborough, Bobby
Isaac y Jorge Recalde, pilotos
de la especialidad stock car,
quienes fueron víctimas del estrés
psíquico, del esfuerzo físico y la
deshidratación provocada por el
intenso calor, en diferentes épocas,
pero que finalmente los llevaron a
la muerte. Estos son solo 4 casos,
pero son cientos las muertes que
invaden las pistas y hoy es día para
hacer algo por la vida de los corredores
y por el automovilismo.

La confederaciones, gran torneo

La copa FIFA Confederaciones es un torneo de
fútbol organizado por la Federación Internacional de
Fútbol Asociación (FIFA), en la que participan ocho
equipos que representan a las seis confederaciones que
componen al organismo de fútbol mundial. Congrega
a los ganadores de los torneos continentales de cada
confederación; al de Copa Asiática, Copa Africana de
Naciones, Copa de Oro, Copa América, Copa de las
Naciones de la OFC, Eurocopa, al ganador de la Copa
Mundial de la FIFA y al anfitrión del torneo; es necesario
decir, que si se repite alguno de los campeones, se

coge al siguiente mejor del torneo continental al que
pertenece este equipo.
Hace unos día ya arranco la Copa Confederaciones,
para ser exactos, fue el 14 de Junio en la ciudad de
Johannesburgo, Sudáfrica, donde se dio el primer
partido de la selección anfitirona Sudáfrica ante Irak,
dando como resultado un empate, Los encuentros han
seguido su rumbo y para el día de hoy se espera que Irak
juegue contra Nueva Zelanda y para el día de mañana
se medirán la selección Española y la Sudáfricana. Para
finalizar la fase de grupos habrá de toparse Italia ante
Brasil el 21 de Junio.

Además de esperar ver un buen fútbol e ir
sintiendo la fiesta para el mundial de la especialidad,
a menos de un año de Sudáfrica podemos observar un
parámetro de cómo va a ser la Copa Mundial, tanto
en lo futbolístico, que es muy importante para la las
selecciones participantes, en la cual hoy no calificó la
selección Mexicana, y por el otro lado, lo importante de
la derrama económica que dejará para los anfitriones.
Mientras tanto los premios en la actual copa serán
para el ganador una suma de 2,5 millones de Euros
(€) . El 2 º clasificado, € 2 millones. Para el tercer y
cuarto puesto, el premio será 1,75 millones de € y €

Bernardín García

FUTBOLISTAS MEXICANOS
SIN DIGNIDAD
Cada vez que termina un torneo
mexicano de fútbol, directivos, promotores
y futbolistas se reúnen en algún lujoso
lugar de la República Mexicana para
darle vida al Régimen de Transferencias
del fútbol Mexicano, mejor conocido
como DRAFT, el cual debería servir para
evitar promotores; es decir, desaparecer
intermediarios entre jugadores y clubes
para realizar negociaciones más benéficas y
productivas. Sin embargo Justino Compeán
y Decio de María presidente y secretario
general de la Federación Mexicana de
Fútbol, de forma respectiva, no han hecho
nada por impedirlo.
De hecho, hace 2 años Justino Compeán
le pidió a Guillermo Lara, promotor de
jugadores y gran amigo del Sr. Compeán que
organizara el evento. ¡Que incongruencia!.
Y lo peor es que este DRAFT se opera fuera
del reglamento de la FIFA.
El DRAFT mexicano ha sido una
copia del nombre con la que se utiliza en
los deportes de Estados Unidos, no cumple
con el mínimo objetivo; por eso, solamente
es la copia del país vecino del norte, ya que
en dicho país si trascienden los objetivos
particulares de este tipo de eventos.
El otro motivo por el que debería existir
el DRAFT en el balónpie, es para apoyar a
los equipos más débiles, aquellos que acaban
de ascender a 1ª división, o los que están
en la lucha por el descenso; con el fin de
reforzar y brindar un respaldo y crecimiento
al jugador, pero no es así; todo es culpa
de los jugadores, más que de directivos y
promotores es de ellos, porque son los que
han permitido que los humillen, que los
sobajen, que deterioren su integridad y la de
los futuros futbolistas, les importa poco, no
tienen dignidad, son mediocres y todo por
unos cuantos pesos.
En fin, ésta es la cruda realidad y no
terminará mientras los futbolistas no se den
a respetar como lo hacían en su momento
Alberto García Aspe, Jorge Campos, Hugo
Sáchez, Carlos Hermosillo, Javier Aguirre,
entre otros, para tratar de darse un lugar
como seres humanos que son.

base

comision
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Lo que todo hombre debe saber

La infertilidad

P

or muchos años se había atribuido que la
infertilidad era, en gran parte, por causas
solamente de la mujer; sin embargo, la
realidad es que ésta afecta igualmente tanto a
hombres como mujeres.
Los factores relacionados con la mujer
representan 40% de la infertilidad mientras que
otro porciento igual (40%) está relacionado
con el hombre y una combinación de factores
relacionados entre los dos representan cerca del
10% de la infertilidad; el 10% restante se debe a
causas inexplicables.
Por lo tanto, es importante que ambos
miembros de la pareja comprendan los problemas
para engendrar y discutan las posibilidades de
tratamiento con su doctor.
La infertilidad masculina puede ser causada
por diversos factores, incluyendo problemas
con la producción de espermatozoides,
obstrucción del conducto por donde avanza
el espermatozoide, anticuerpos contra el
espermatozoides, daño en testículos, problemas
con la producción de hormonas, problemas
anatómicos o la presencia de una vena varicosa
alrededor del testículo (varicocele). Todos estos
problemas pueden afectar la calidad y cantidad
de espermatozoides.
Los antecedentes de infecciones, diversas
enfermedades y medicamentos también pueden
causar infertilidad
Existen, además de los antes mencionados,
varios factores que contribuyen a la infertilidad
masculina. Los ocho principales son: fumar,
tomar alcohol, consumir drogas, el calor con
temperaturas de mayor de 36 grados -como
en el caso de los saunas y baños de vapor-,
enfermedades sexuales como la sífilis y la
gonorrea, la mala alimentación, el estrés y
algunos factores ambientales. Cada uno de estos
factores afecta el ADN del espermatozoide en
diversos grados, así como la movilidad y la
calidad del mismo.
Cualquiera que sea la causa, manejar el
problema de la infertilidad nunca es fácil.
Muchos hombres creen que la sociedad ve la
infertilidad como un signo de incapacidad,
por lo que pueden sufrir sentimientos de baja
autoestima. Algunos hombres se pueden sentir
despojados de su masculinidad así como de
su virilidad. Estos sentimientos son normales,
pero la clave para resolver estos problemas es
la comunicación y el apoyo psicológico que por
ejemplo se ofrece en IVI México de una manera

integrada al plan de tratamiento.
Para determinar la fertilidad en un hombre
debe hacerse un estudio de semen llamado
seminograma que no es un simple análisis
clínico, sino que analiza la calidad del semen
para fertilidad. Si se observa que la calidad del
espermatozoide no es la adecuada, el médico
puede mandar un FISH de espermatozoides, este
es un estudio en el cual se va a determinar que
el espermatozoide no sea portador de ninguna
enfermedad genética como Síndrome de Down,
Síndrome de Turner, entre otros, y así poder
saber cuál es el procedimiento de reproducción
más recomendable.
Otro estudio innovador que se realiza también
en el Instituto Valenciano de Infertilidad es el de
fragmentación del ADN en el espermatozoide,
este sirve para determinar la integridad del
ADN; este estudio examina cuál es el potencial
fértil del varón. Esta información es útil para el
medico para determinar el tipo de procedimiento
de reproducción.
En la actualidad existen muchas esperanzas
en el empleo de técnicas y procedimientos
de infertilidad que clínicas como IVI México
ofrecen para lograr que un varón cumpla su
sueño de ser padre o de preservar su fertilidad,
aun cuando él esté pensando en hacerse una
vasectomía o sea referido médicamente por

presencia de algún tipo de cáncer. En este último
el hombre deberá congelar varias muestras de
semen previo al tratamiento de radiaciones o
quimioterapias
“Si después de un año de tener relaciones
sexuales sin protección, no se logra un embarazo,
pensemos seriamente en la posibilidad de que
puede existir un problema de infertilidad, por lo
que hay que acudir a un centro de reproducción
reconocido para que brinde orientación y la
solución al problema. El varón por lo menos debe
realizarse un seminograma cada año para checar
su nivel seminal y en caso de que desee postergar
su paternidad pensar en la idea de congelar su
semen a través de la criopreservación”,
No importa que la dificultad para concebir
esté relacionada con el hombre o con la mujer,
la infertilidad debe ser tratada como un desafío
compartido de pareja. El apoyo mutuo y el
trabajo conjunto pueden fortalecer la relación
mientras se supera el problema de la infertilidad
y se logra el anhelado deseo de ser padres.
Todos los jueves del mes de junio el Instituto
Valenciano de infertilidad estará dando pláticas
completamente gratuitas a parejas que quieran
saber más sobre el problema de infertilidad,
el cupo es limitado por lo que hay que apartar
lugar, para mayor información llamar al tel.
53.77.17.40, www.ivi.com.mx
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La insulina,
una aliada
en la salud
¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la
insulina puede causar daño o que la utilizan las
personas que están muy graves? Estas afirmaciones
están muy alejadas de la realidad. La insulina
es de vital importancia para un funcionamiento
adecuado de nuestro organismo, todos necesitamos
la insulina para poder sobrevivir.
“La insulina es una hormona que nuestro
cuerpo produce de manera natural desde antes
de nuestro nacimiento y que permite la entrada
de energía (en forma de azúcar o glucosa) a
nuestras células” –afirma la Lic. Ana Maria Ruiz,
Educadora en Diabetes Certificada.
Cuando se tiene diabetes, la insulina no se
produce de manera adecuada o la que se produce es
de mala calidad y no se lleva a cabo correctamente
la entrada de glucosa a las células, es por esto
que la glucosa se queda circulando en el torrente
sanguíneo, es decir, se elevan los niveles de
azúcar en la sangre más allá de lo normal (arriba
de 100 miligramos por cada decilitro de sangre o
sea mg/dl).
Al tener los niveles de azúcar en sangre
elevados por mucho tiempo, los diferentes órganos
y tejidos sufren daño causando a largo plazo
problemas en órganos y sistemas como son los
ojos, riñones, corazón, nervios, etc. y es cuando
aparecen las tan temidas complicaciones de la
diabetes, mismas que podrían evitarse o al menos
retrazarse con un buen control de los niveles de
la glucosa en sangre, que se logra a través de
diferentes herramientas terapéuticas como son los
fármacos orales que tienen un efecto limitado y la
insulina cuyo efecto es ilimitado.
“Lamentablemente existen muchos mitos
alrededor de la insulina inyectada, lo que provoca
que los pacientes con diabetes no se favorezcan
con este tratamiento a tiempo y prolonguen
demasiado tiempo su tratamiento con fármacos
orales, aún cuando ya no tengan el efecto deseado
debido a que por más que se estimule al páncreas
para que produzca su propia insulina, éste ya
no es capaz de producir más insulina y se tenga
que recurrir a la terapia de reemplazo, es decir
al tratamiento con insulina inyectada, que sería
el tratamiento adecuado para no sufrir por las
complicaciones” comenta la Lic Ruiz,
ALGUNOS DE ESTOS
MITOS SON:
• La insulina puede provocar ceguera. “Esto
es completamente Falso”, asegura la especialista,
“los problemas visuales se deben a que se han
mantenido por mucho tiempo niveles altos de
glucosa en sangre y no por el tratamiento”.
• La inyección de insulina duele mucho. “Es
necesario aclarar que la insulina se aplica con una
jeringa especial que tiene una aguja muy corta y
delgada lo que disminuye el dolor en la penetración.
Por otra parte el dolor se intensifica por el re-uso
de las agujas por lo que siempre recomendamos a
los pacientes que utilicen únicamente una vez sus
jeringas y agujas para pluma”
• La insulina humana se elabora del páncreas
de un donador. “La insulina humana se produce
mediante ingeniería genética en un laboratorio por
medio de bacterias o de levadura. Se le denomina
humana ya que es idéntica a la que produce
nuestro páncreas”
• Usar insulina significa que la diabetes ha
empeorado.“ Muchas veces la enfermedad se sale
de control y es necesario inyectar insulina para
evitar complicaciones, más no quiere decir que se
esté peor, simple y sencillamente se requiere otro
tratamiento”.
“La verdad es que gracias a la insulina se han
salvado muchas vidas”, concluyó la Lic. Ruiz
La insulina es una herramienta para el control
de la diabetes, No dejemos que creencias mal
fundamentadas sobre ella afecten el cuidado de
nuestra salud.
Si requiere más información comunicarse al
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1910-2010 Centenario de
la Revolución Mexicana

Conoce cada rincón de México

Martha Patricia Mata.

Las ideas revolucionarias de Francisco I.
Madero eran aceptadas en el país y en el Estado
de México. Durante este tiempo el gobernador
del Estado era Fernando González, partidario del
presidente Porfirio Díaz y, por lo mismo, contrario
al movimiento revolucionario. En Mayo de 1911,
el General Díaz renuncia como presidente de
la República y Francisco I. Madero asume la
presidencia en Noviembre de ese mismo año.
Fernando González deja el gobierno del Estado y
se nombra a Rafael M. Hidalgo gobernador; quien
propone a los revolucionarios de la región que
dejaran las armas y regresaran a cultivar el campo.
EMILIANO ZAPATA Y SU MOVIMIENTO
EN EL ESTADO DE MEXICO.
En el Estado de México ,Andrés Molina Enríquez
proclama el Plan de Texcoco , en donde exige entre
otras cosas que las tierras de las haciendas fueran
entregadas a los campesinos. Francisco Pacheco
y Genovevo de la O encabezaron las luchas por el
reparto agrario en Tenango, Tenancingo, Malinalco,
Temascaltepec, Tonatico y Valle de Bravo.
En Febrero de 1913 el zapatismo se extiende
por toda la entidad; sin embargo, solo se manifestó
en luchas aisladas en contra del gobierno de Huerta.
Para ese entonces Victoriano Huerta usurpo el poder
de la Nación, después de preparar el asesinato de
Madero. Como dato anexo, cabe mencionar que el
vicepresidente José Ma. Pino Suarez es asesinado
también junto con el presidente Madero en el
interior de la antigua Cárcel Preventiva del Distrito
Federal (mejor conocida como “El Palacio Negro
de Lecumberri”). La entidad mexiquense rechazo
al huertismo y encontró en el Gobernador Gustavo
Baz, asignado En parte por Zapata, al revolucionario
que supo imprimir justicia social a su trabajo. Su
primer periodo de gobierno fue de 1914 a 1915 con
escasamente 21 años de edad.
LA REVOLUCION MEXICANA Y EL
MEXICO DE HOY A CASI 100 AÑOS DE
CELEBRAR SU INICIO.
En la actualidad en diversos lugares del país
se realizan preparativos para celebrar en 2010 el
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Por citar algo se menciona lo siguiente;

CULTURA

Paseos culturales
• Hay rutas del Centenario y Bicentenario
• Visitas guiadas nocturnas
• Recorridos por zonas arqueológicas

D

esde 1957, el Instituto
Nacional deAntropología
e Historia; promueve
visitas guiadas por especialistas
a sitios como monumentos
históricos, zonas arqueológicas
y sitios artísticos, así como
lugares de gran tradición,
propios de nuestra cultura y
herencia histórica, el objetivo es
fortalecer la identidad nacional,
promoviendo la difusión de
nuestro patrimonio cultural por
medio del turismo.
VISITAS NOCTURNAS
De martes a sábado, a partir
de las 19 horas se puede realizar
un recorrido nocturno. Hasta el
mes de agosto se puede apreciar la
exposición Teotihuacan, Ciudad
de Dioses, en el Museo Nacional
de Antropología, en un grupo de
25 personas máximo, guiada por
expositores especializados.
Cualquier excursión puede
reservarse en el Museo Nacional de
Antropología, Paseo de la Reforma
y Gandhi, para mayor información
llamar a los teléfonos 55 53 23-65 y
38 ó 55 12 23 71 y 72. Se aceptan
tarjetas de crédito y existen algunos
descuentos.

VISITAS DE JUNIO
Sábado 20
VentanasArqueológicas I Oriente
del Centro Ceremonial Mexica.
Recorrido peatonal, con el
arqueólogo Álvaro Barrera, en pleno
Centro Histórico de la Ciudad de
México. La visita da inicio en la
maqueta del Templo Mayor donde
conoceremos la evolución histórica
de Tenochtitlan hasta la actualidad,
posteriormente
visitaremos
el
Palacio Nacional donde se localizan
tres etapas de construcción de
escalinatas prehispánicas. Para
continuar por el Palacio del ex
arzobispado, la Casa de la Primera
Imprenta en América, Palacio de
la Autonomía Universitaria, el
Sagrario Metropolitano, donde
observaremos desde su sótano los
trabajos subterráneos, arqueológicos
de los templos mexicas del Sol y

de Ehecatl Quetzalcoatl, dios del
viento. El paseo continua en la Zona
arqueológica del Templo Mayor, la
cual fue descubierta en la segunda
mitad del siglo XX, durante las
obras de construcción del metro de
la Ciudad de México, se explicarán
las investigaciones que están
permitiendo conocer de manera más
precisa el Imperio Azteca que en sus
épocas de esplendor abarcara desde
el centro–norte de México hasta
parte de Centroamérica.
Sábado 27
Una iglesia para cada santo,
Cholula, Puebla.
Al pie del antiguo basamento
piramidal tolteca y como si fuera un
gran tablero de ajedrez con hermosas
casas coloniales, modernas y
contemporáneas se encuentra una
de las grandes capitales del imperio
tolteca: Cholula, en cuyo centro
se yergue el imponente conjunto

conventual franciscano del siglo
XVI, que incluye el Templo de
San Gabriel y la Capilla Real,
cuyas columnas sirven para
soportar sus 63 cúpulas; único
edificio de su género que se
conserva en América Latina.
El costo del recorrido es de
373 pesos por persona .
Sábado 27
Historia de la pintura mural
en la Ciudad de México.
El nuevo Estado Mexicano
que surge después de la
revolución se apoya de la
pintura mural como medio
para educar y dar a conocer la
historia . Movimiento único por
sus características, reconocido a
nivel internacional.
Se recorrerá el Antiguo
Colegio de San Ildefonso y la
Secretaría de Educación Pública,
en esos recintos, la historiadora
Ivonne Herrera explicará cómo se
inicia el Movimiento, las técnicas
que utilizaron, la crítica social del
momento, los temas que trataron y
la vida de dos grandes artistas: Diego
Rivera y José Clemente Orozco.
Sábado 27 de junio
Domingo 28
Tierra de la charrería, Nopala
de Villagran y Huichapan, estado de
Hidalgo.
Para los visitantes, el municipio
de Huichapan ofrece la belleza de su
iglesia y sus dos capillas que forman
un gran atractivo visual destacando
el templo de San Mateo, construido
entre los años de 1753 y 1763 con
dos hermosas portadas de estilo
barroco churrigueresco; en su interior
se exhiben dos retablos dedicados a
Jesús y a la Virgen de estilo barroco.
Continuando en Nopala de Villagran
que se precia de ser un lugar con la
mayor cantidad de lienzos charros
a nivel nacional, dentro de sus
atractivos culturales y naturales se
encuentran la Parroquia de Santa
María Magdalena, del siglo XVII
y el Palacio Municipal construido
en el año de 1874
Costo: $373.00 por persona
Domingo 28
Diversidad religiosa en la
Ciudad de México.
La Ciudad de México es
lugar de asentamiento de distintos
grupos
religiosos.
Judíos,
budistas, ortodoxos, católicos,
comparten las calles y ayudan
a la formación de una ciudad
polifacética, rica en tradiciones y
culturas de muy diverso origen
que han participado en la creación
de la imagen actual de la capital
mexicana. Se visitarán algunos
de los centros religiosos más
importantes en los alrededores de
la colonia Roma y la historiadora
Patricia López, explicará la
historia y participación de cada
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HOROSCOPOS
Horoscopos

ARIES (marzo 21-abril 20)
El dinero perdido regresa, no precisamente significa que te pagarán algún adeudo, más bien
recibirás ingresos extras que no esperabas por algún trabajo que realizaste, un premio, herencia y así
podrás compensar tu pérdida .

TAURO (abril 21-mayo 20)
Con Marte influyendo directamente sobre tu signo, lo que resta del mes será de mucha acción,
tendrás que multiplicarte para atender todos los compromisos que surjan, nada más no descuides tu
vida amorosa que también te dará gratas sorpresas.
GEMINIS (mayo 21-junio 22)
Si te encuentras soltero, es buen momento para frecuentar sitios en los que podrías encontrar
pareja, acude a aquellos lugares que son de tu agrado, así podrás conocer personas con intereses
afines a los tuyos, también visita a los amigos.
CANCER (junio 23-julio 22)
Con la Luna Nueva en tu signo, podrás tomar decisiones que no te habías atrevido a ejecutar,
como realizar cambios de trabajo, casa, incluso pareja, no temas dejar atrás lo que sabes que ya no
funciona para ti, se abrirán nuevos y mejores horizontes.
LEO (julio 23-agosto 22)
Un reencuentro con una persona que fue importante para ti puede traerte muchos beneficios, tal
vez puedan iniciar un negocio juntos o un romance, todo depende del interés que ambos posean, lo
que sea que elijan se convertirá en algo duradero.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
La desconfianza te quita el sueño, si ya decidiste hacer algo, lo mejor que puedes hacer es creer
en que todo resultará bien, recuerda que los pensamientos y sentimientos influyen directamente en
las acciones, piensa positivamente.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
La intuición te conducirá por el camino correcto, presta atención a tus corazonadas que están muy
certeras en estos días. Ese problema al que no encontrabas solución se resuelve satisfactoriamente,
casi sin darte cuenta .
ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)
Deja a un lado los sentimientos de culpa de que no estás haciendo lo suficiente para dar lo mejor
a tus seres queridos; entre más te angusties menos conseguirás lo que deseas, confía en que eres
merecedor de lo mejor y eso es lo que obtendrás.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Una relación amorosa incipiente ocupa tu mente, aun es muy pronto para predecir cual será su
futuro, por lo que lo mejor es dejar que el tiempo transcurra y disfrutar el momento, depende de
ambos el que se consolide.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Se abren nuevos negocios y con ello la posibilidad de incrementar tus ingresos, sin embargo
debes ser constante y paciente para ver florecer lo que apenas empieza, llevará tiempo, pero si sabes
esperar podrás obtener muy buenos resultados.
ACUARIO (enero 21-febrero 20)
Tus esfuerzos dan resultado y al fin empiezas a vislumbrar la luz después de una temporada
en que todo parecía negro, los astros están de tu parte, ahora es cuando más debes trabajar, no te
descuides o podrías retroceder lo que ya avanzaste.
PISCIS (febrero 21-marzo 20)
No cuentes con promesas de otras personas para resolver tus problemas, eres tú quien debe sacar
adelante tus compromisos, no confíes demasiado en las palabras, ya que del dicho al hecho hay
mucho trecho y puede que no te cumplan.
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A DÓNDE IR, QUÉ VER Y OIR
PEDRO Y EL LOBO
Concierto para niños con la
Orquesta de Alientos, dirección Patricia
Méndez
Programa: Pedro y el lobo; El
señor de los anillos; Los gladiadores, El
imperio contraataca; El rey León.
Domingo 21 de junio, 12:00 hrs.
Conservatorio Nacional de Música,
Auditorio Silvestre Revueltas
Presidente Masaryk 582, Polanco
Entrada libre
FERIA DE PESCADOS Y
MARISCOS
Piña rellena de mariscos, pulpo
en su tinta, pescado zarandeado,
camarón enchipotlado y muchos
platillos más, además de producto
fresco para preparar en casa, talleres
gastronómicos, recetas, venta de
artesanías, espectáculos artísticos, es
algo de lo que ofrece la 6a. Feria del
Pescado y el marisco.
Macroplaza Metropolitana
Cuitláhuac
Aldama esquina Porfirio Díaz, a
dos calles del metro Iztapalapa
Hasta el domingo 21 de 10:00 a
20:00 hrs.
REMATE DE LIBROS
La UNAM pone a la venta varias
de sus publicaciones a precio de oferta
Auditorio Nacional

Paseo de la Reforma y Campo
Marte
Del 22 de junio al 1o. De julio
De 11:00 a 19:00 hrs.
800 AÑOS DE LA ORDEN
FRANCISCANA
A ocho siglos de la fundación de
la orden religiosa de San Francisco
de Asis se presenta una selección de
pintura y escultura procedente de
diversas regiones del país.
Museo Franz Mayer
Avenida Hidalgo 45, Centro
Histórico
Cierra el 9 de agosto
Martes a domingo de 10:00 a
17:00 hrs. Admisión $45.00. Martes:
entrada gratuita
JOAQUÍN CORTÉS
El bailarín de fama internacional
presenta su espectáculo, haciendo un
repaso a su carrera de 20 años y a las
coreografías que ha presentado por todo
el mundo.
Lunes 22 de junio, 20:30 hrs.
Auditorio Nacional, Reforma y
Campo Marte
Boletos de $300 a $1,290 pesos
* VOCES DE CATEDRAL
Obra de teatro para toda la familia
Catedral Metropolitana
Miércoles 24 de junio, 20:15 hrs.

Año I, Semana 26, del 20 al 26 junio del 2009
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OAXACA lista para

La Guelaguetza
L

a Guelaguetza o los Lunes
del Cerro, la tradicional fiesta
oaxaqueña que se celebra los dos
lunes siguientes al 16 de julio, está por
iniciar, ya que desde el primer día de julio
empiezan los festejos.
Se trata de un acontecimiento en el que
participa todo el pueblo, sin distinciones.
Al parecer, estas fiestas tienen su origen
en la época colonial y están relacionadas
con la llamada fiesta de Corpus de la
Iglesia del Carmen Alto, templo que los
carmelitas construyeron en las faldas
de un cerro al que los zapotecas habían
llamado de la Bella Vista, y se celebraba
el domingo siguiente al 16 de julio y se
repetía ocho días después.
Por esas fechas, los indígenas tenían
sus propias celebraciones, celebraban
una fiesta dedicada a Centéotl, diosa del
maíz tierno o elote a quien hacían grandes
honores y ofrendas.
El empeño de los evangelizadores,
para imponer la religión católica, hizo
posible que las festividades se mezclaran,
haciendo posible la convivencia entre
indios, negros y españoles.
GUELAGUETZA
Guelaguetza es una palabra
zapoteca que denota el acto de participar
cooperando; es un don gratuito que no
lleva consigo más obligación que la de la
reciprocidad.
La Guelaguetza de los Lunes del Cerro
se expresa en la ofrenda a la Ciudad de
Oaxaca que hacen grupos representativos
de las siete regiones tradicionales: Los
Valles Centrales, la Sierra Juárez; La
Cañada; Tuxtepec; La Mixteca; La Costa
y el Istmo de Tehuantepec.
Cada delegación presenta una
muestra de su patrimonio cultural a
través de bailes que ejecutan al son de la
música y los cantos que les son propios,
vistiendo indumentaria de gala de sus
respectivos pueblos.
Al terminar, cada grupo distribuye
entre el público su “Guelaguetza”
compuesta por objetos característicos de

sus respectivas regiones.
OAXACA
La presencia del hombre en Oaxaca
se remonta a 7500 años antes de cristo,
en regiones cerca de Mitla se han
hallado pinturas rupestres relacionadas a
grupos nómadas ligados a los primeros
pobladores del Valle de Oaxaca.
En ese territorio se desarrollaron
dos grandes civilizaciones, el Imperio
Zapoteca, que floreció en Monte Albán
hasta que fue derrotado a manos del
Imperio Mixteco, el cual permaneció
hasta la llegada de los españoles.
Es una ciudad de gente noble y
amigable, - cuna de grandes hombres:
Benito Juárez, los hermanos Flores
Magón, José Vasconcelos- que tiene
grandes talentos, que invitan al viajero,
tanto al nacional como al extranjero, a
conocer y a vivir una experiencia rica en
cultura y tradición y que, sobre todo, los
hace sentirse como en casa.
El estado de Oaxaca, es un paraíso
en donde las formas, colores y aromas se
mezclan, allí podrá encontrar una gran
variedad de artesanías, objetos de barro
negro y verde, textiles multicolores, los
moles, el queso, las tlayudas, el mezcal,
los chapulines, las nieves son algunos
de los platillos típicos que deleitan
cualquier paladar
Zonas arqueológicas, bellísimas
playas, arquitectura colonial, cumbres,
cavernas, selva, valles, son algunas de
las opciones para visitar en Oaxaca,
cualquiera que elija le dejará una grata
satisfacción.
Oaxaca, la capital del Estado,
fue declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO,
por su arquitectura, la riqueza de sus
tradiciones culturales, su extensa
variedad de comida típica y su clima
templado durante todo el año.
Ahora que las vacaciones de verano
están por iniciar, piense en Oaxaca,
es un estado que le ofrece todo lo que
pueda imaginar.

LA CONTRA

