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Con todo y su mayoría, la nueva fracción del PRI en la Cámara de 
Diputados se encuentra al filo de la navaja, pues debe de impedir 
cualquier viso de quiebre en la “unidad tricolor”, primero, para 

garantizar los mejores resultados en las elecciones de 2010, en las que se 
disputarán 10 gubernaturas, es decir, se jugará la mayoría territorial de la 
que hasta ahora goza el tricolor. Y, en segundo lugar, se debe fortalecer la 
estrategia dentro del Congreso que permita impulsar la agenda económica, 
política y social, tal como lo tienen planeado gobernadores y el resto de la 

cúpula priísta.
Este es el planteamiento que le hicieron  los gobernadores priístas a 

la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Beatriz Paredes 
Rangel; fuentes cercanas a la política tlaxcalteca refirieron que se dio el 
tiempo suficiente para meditar, pues una incipiente ruptura, representa para 
el Revolucionario Institucional el riesgo de perder gubernaturas, lo que 
empañaría el logro en los comicios del pasado cinco de julio,  por ende, no 
podría tener mayores garantías rumbo al 2012.

PRI, al filo de la navaja

Alerta por influenza
• en el sureste se 
dispara la epidemia
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• Elecciones y agenda económica, en juego con la dirigencia camaral
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Delincuencia

En Pemex

organizada
• impliCados 

funCionarios, 
bandas y 

ConCesionarios en 
millonario robo
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al Aumentan presiones en torno a la lucha contra el crimen 

organizado en México y con ellas, la sospecha acerca de 
quiénes las promueven; se teme que una de las manos “que 

mecen la cuna” es de quienes se ven perseguidos.
Por un lado, está la calificación no de las acciones sino del gasto de 

los recursos del Plan Mérida que otorga a México el gobierno de Estados 
Unidos, y por el otro, la crítica de organizaciones cuya legitimidad no 
está a discusión, pero despiertan sospechas por la posibilidad de que 
sean los mismos criminales quienes promueven las querellas.

Porque en torno a la presunta intromisión del gobierno 
estadunidense para certificar acciones del mexicano con el 15 por 
ciento de los mil 400 millones de dólares destinados por EU al 
establecimiento de acciones rehabilitatorias en el marco de esta 
campaña y protección de derechos humanos, quedó claro que se trata 
de asuntos administrativos; de dónde queda el dinero.

Y en ese sentido, podríamos decir que la burra no era arisca, dado 
los antecedentes de corrupción que no podemos negar en las esferas 
administrativas. Además, no será la agencia antidrogas o contra la 
criminalidad estadunidense las que certificarán, sino la mismísima 
secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Habrá diversos puntos de vista, pero lo sobresaliente es lo que 
ocurre con las organizaciones que opinan en torno a los efectos 
colaterales de esta lucha que cobró más de diez mil muertos en lo 
que va del año. Se ha detectado en las manifestaciones, la mano del 
crimen organizado, como en Nuevo León, donde en marchas pidieron 
la salida del Ejército.

Ahora salta a la palestra Human Rigths Watch, amén de artículos 
publicados en diarios estadounidenses, donde al menos en uno de 
ellos se pagan análisis pagados.

Respecto a la defensora de Derechos Humanos, coincide con 
el organismo mexicano avocado al tema y señala a militares como 

autores de acciones violatorias al cobijo de la lucha anticrimen.
De ello, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce al menos 

35 casos que se ventilan en sus tribunales, por lo que los organismos 
exigen que los asuntos se lleven al campo de la justicia civil, para que 
el fuero, no impida aplicar justicia;  que se conozca su seguimiento 
para tener la certeza de que se aplica la ley.

Esto, junto con el desgaste de la población y las críticas de políticos 
que exigen un cambio en la estrategia por la cantidad de muertos que 
ha cobrado esta lucha, sin duda, como dicen los diarios extranjeros, 
podría debilitar el valor de las acciones ordenadas por el Presidente 
Felipe Calderón. Y por ser algo cierto, se torna sospechoso, dado que 
nadie podrá creer que los llamados “capos” detenidos o visibles, son 
los auténticos dueños de la industria del crimen organizado, pues hay 
bases fundadas para establecer que en un negocio que representa al 
menos 35 mil millones de dólares en lavado de dinero, hay personajes 
que despachan desde edificios corporativos con pantallas de empresas 
legítimamente establecidas.

Se presume la presencia de materia gris, conocedores de negocios 
lícitos e ilícitos, de los procesos de la comunicación, con relaciones 
políticas, ligas cercanas a medios, que saben del peso de opiniones 
vertidas por instituciones prestigiosas como Human Rigths Watch, o 
artículos publicados en medios, sobre todo estadunidenses.

No se duda de la autenticidad de tales señalamientos, que 
desde luego tienen fondo real, pero no se puede dudar tampoco de 
inducciones explícitas o “accidentales” por parte de quienes manejan 
todo tipo de negocios a partir de dinero obtenido con actividades 
punibles por la ley.

Porque en la lucha anticrimen, no se puede identificar sólo al 
delincuente empistolado y mal encarado; los hay trajeados, maneras 
educadas y que son precisamente, los más peligrosos porque saben 
cómo se mueve la cuna.

Lucha anticrimen
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La Dirección

Señor Director

Por este medio, además de agradecerle su atención y el es-
pacio para esta queja, lo felicito por dar lugar a la expresión ciu-
dadana que no cuenta con el dinero de los políticos o poderosos 
para pagar y publicar las mentiras que nos dicen.

Le quiero decir que acá, en donde vivo, que es la colonia 
Izcalli en el municipio de Ecatepec, estamos hartos de los abusos 
de poder del presidente municipal, José Luis Gutiérrez Cureño, 
quien gracias a Dios, ya se va.

No obstante, parece que antes de abandonar el cargo, está 
dispuesto a hacernos la vida insoportable, a castigar a los eca-
tepenses por no votar a favor del PRD y por ello, nos cierra 
las calles cuando le viene en gana; hace obras a destiempo y la 
verdad, nos tiene en un puño, volviendo la cabecera municipal, 
intransitable.

Pero eso sí, cierra las calles aledañas al palacio municipal 
por cualquier motivo, desde luego, que sea de origen perredista o 
de él mismo. Ya sea para proclamar que su partido recuperará el 
poder y que nosotros lo iremos a buscar para que regrese o paras 
llamar traidora a la población que decidió votar por otro partido.

En ocasiones, como la semana pasada, no sólo mandó cerrar 
el centro de San Cristóbal, sino también el puente de la aveni-
da Revolución o 30-30, con lo cual sólo quedó el acceso por la 
Insurgentes, provocando un auténtico caos donde recorrer tres 
calles resultó un suplicio, sobre todo porque no hay quien ponga 
en orden a los transportistas por él protegidos, que circulan sin 
placas y se estacionan en donde les viene en gana.

La verdad, las cosas se están poniendo cada vez más difíci-
les, porque el tal Gutiérrez Cureño, dicen, no se irá sin desquitar-
se por la derrota sufrida por su partido no sólo en Ecatepec, sino 
en otros municipios como Nezahualcóyotl y Texcoco.

Quienes lo conocen, afirman que en estado etílico, lanza 
amenazas y hasta afirma que los habitantes del municipio lo trai-
cionaron, pero que en menos de año y medio lo van a buscar a él 
u otro perredista para pedirles que regresen.

No sabemos si ese regreso es para que se lleven más, o lo que 
se llevaron, pero el hecho es que el municipio está sumido en un 
caos, ya que los de la policía están aplicando el “Año de Hidal-
go” y el atraco se da en todas las calles, especialmente sobre la 
avenida José López Portillo y la Vía Morelos.

Lo único que nos queda es quejarnos, aprovechar este es-
pacio para ver si el gobernador Enrique Peña Nieto nos tiende 
la mano y por medio de la policía estatal nos apoya, aunque la 
verdad, lo vemos difícil.

De todos modos, muchas gracias.
Atte. Esteban Valencia
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Gabriel Castillo

Los saqueos a Petróleos 
Mexicanos sólo se explican por 
la complicidad de funcionarios y 

personal operativo de la paraestatal con 
los cerca de 130 grupos delincuenciales 
que se encargan de la ordeña de 
combustibles, principalmente en los 
estados de México, Veracruz, Nuevo 
León y Tamaulipas, por lo que urge 
una investigación a fondo que descubra 
las redes de complicidades donde hay 
funcionarios, bandas de hampones y 
concesionarios.

Sólo así se acabará, afirman 
legisladores, como el senador panista, 
Gustavo Madero Muñoz, con la red 
criminal que en los últimos años creó un 
mercado paralelo a Pemex.

Y no obstante que el problema 
no es nuevo y que en los últimos 
seis años ese saqueo de combustibles 
alcanza una cifra superior a los 30 mil 
millones de pesos, y que se registran 
pérdidas por 219 mil millones, es 
hasta hoy que la autoridad federal 
actúa contra los cómplices, que desde 
adentro de la paraestatal, propiciaban 

y protegían el robo.
Parte de esas 

pérdidas, según reporte 
de Pemex, se derivan 
accidentes, pero donde 
se detectó que existían 
tomas clandestinas, así 
como por la falta de 
capacidad para atender 
la demanda nacional.

Incluso, se sabe, en 
base a investigaciones 
realizadas por la PGR, 
que muchos de esos 
combustibles se venden 
como “legítimos” y otros se entregan 
al crimen organizado, incluyendo 
los destinados al movimiento de 
aeronaves.

Este robo a la nación creció en 
los dos últimos años, paralelo al 
aumento de la delincuencia. Tan 
sólo en 2008, se sustrajeron cinco 
millones de barriles de productos, 
con valor cercano a los 10 mil 
millones de dólares a través de 396 
tomas clandestinas. En el primer 
semestre de este año se detectaron 
190 ordeñas, por las cuales se 
extrajeron más de dos millones de 
barriles de combustibles con valor de 
dos mil 237 millones de pesos.

Es decir, se detecta al menos 
una toma clandestina por día, sin 
que exista capacidad, con todo y el 

apoyo militar, para proteger las líneas 
de conducción de Pemex. Pero además, 
no se puede desconocer el hecho de 
que también en la transportación con 
autotanques de combustibles, existe un 
robo, calculado en 500 litros en cada 
una de esas unidades y que hasta hoy 
permanece impune, no obstante estar 
cuantificado.

Por ello, personal de la Función 
Pública, con apoyo de la Procuraduría 
General de la República asumió el 
control de la gerencia de Servicios 
de Seguridad de Pemex, que fueron 
allanadas el miércoles 29, para 
determinar si el personal de la misma 
está involucrada en el robo ya sea por 
omisión o complicidad. Diez personas 
rindieron declaración y se hará lo propio 
con comisionados en las zonas de mayor 
atraco, empezando por Veracruz.

Sobre estos hechos, la 
paraestatal indicó que no 
obstante lo dicho por la 
SFP, desde principios de 
2007, Pemex solicitó al 
gobierno federal atendiera 
la problemática del robo 
de combustibles, así 
como el mercado ilícito 
asociado a ese fenómeno, 
empero es hasta el año 
siguiente, 2008, cuando 
se da a conocer la 
estimación del atraco en 
nueve mil 300 millones 

de pesos, tanto por la sustracción de 
condensados como de petrolíferos (gas 
natural, gasolinas, diesel y turbosina).

Respecto al gas, las investigaciones 
se concentraron en la principal fuente, la 
Cuenca de Burgos, donde se detectó que 
la sustracción ilegal alcanzó en el año 
mencionado, los tres mil 500 millones 
de pesos. Gracias a ello se disminuyó 
en 95 por ciento el delito mediante 
operativos en los cuales se incluyó 
la detección de lavado de dinero con 
vínculos en Estados Unidos, hasta por 
750 millones de pesos y 46 millones de 
dólares. Respecto a los petrolíferos, se 
clausuraron 396 tomas clandestinas de 
las cuales, 44 por ciento se detectaron en 
Veracruz, nueve por ciento en Estado de 
México, ocho por ciento en Nuevo León 
y seis por ciento en Tamaulipas.

Saqueo en Pemex
Delincuencia organizada

• Implicados funcionarios, bandas y concesionarios en millonario robo
• Se trata de una red de complicidades, que en seis años robó 219 mmdp
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Desde hace mucho tiempo hemos venido 
haciendo todo por acabárnoslo pero no hemos 
podido. No se si sea cierto aquello de que 
México es tan grande, que ni todos los políticos 
juntos lo pueden deshacer. Lo cierto es que las 
cosas andan de la tzingada desde el momento 
en que aparecen noticias un día sí y otro 
también en relación al desmadre que se traen 
los políticos del actual régimen para llenarse 
los bolsillos de dinero. Nunca me gustaron 
los priístas, he criticado severamente a los 
perredistas, pero debo decir  que los panistas 
son de lo peor que he conocido, y miren que 
he conocido a muchos bastante peorcitos. La 
forma en que están intentando saquear al país 
no tiene madre, porque lo hacen de forma 
consciente y encaminada a robarse lo que en 
justicia nos pertenece a todos los mexicanos.

Cada día conocemos un escándalo más, 
cada día nos enteramos de la forma tan burda 
y cínica en que se están robando lo que en 
justicia nos pertenece porque este país lo 
hicimos nosotros, el pueblo, a través de 
nuestras luchas. Ningún político encabezó las 
luchas de la independencia ni la Revolución 
Mexicana, fue el pueblo encabezado por 
elementos surgidos del pueblo quienes 
pusieron la cuota de sangre y definieron el 
rumbo en que debíamos transitar. El único 
problema es que después de ello dejamos que 
los políticos se hicieran de lo que es nuestro 
para gozarlo como si fuera de ellos. Esa clase 
de méndigos son los que se han apoderado 
de lo nuestro, de lo que nos pertenece, y se 
han convertido en una clase superior que 
todo los disfruta mientras a nosotros no nos 
queda otra que lamentarnos y rumiar nuestras 
desventuras. No tienen madre.

El escándalo del Procampo no tiene 
madre, para decirlo de forma directa, porque 
está dirigido a beneficiar a parte de esa clase 
de ladrones en que se han convertido los 
políticos y sus familiares, y el hecho de que 
entre sus beneficiarios se incluya a familiares 
de políticos de todos los partidos nos habla de 
que todos están cortados por la misma tijera, 
están hecho de la misma materia fecal, y tienen 
un cerebro que solamente les da para robase lo 
que en justicia nos corresponde. No cabe duda 
que más que pensar en los jodidos nuestros 
políticos se ponen a pensar en que hacer para 
obtener dinero fácil. No tienen madre.

Si procampo fue un campo fértil para 
robarse el dinero, ni que decir de las guarderías 
subrogadas por eso que todavía seguimos 
llamando Instituto Mexicano del Seguro Social 
cuando debiera ser el Instituto Mexicano del 
Negocio Social, porque los pobres se han 
convertido en un excelente nicho de negocios 
para los que nos gobiernan. Se pagan cerca de 
ochocientos millones de pesos mensuales por 
las guarderías que el seguro alquila, y paga 
tan bien que todos los políticos tienen una a 
través de sus familiares. Lo que debiera hacer 
la institución porque cuenta con el personal 
capacitado e instalaciones para tal fin, se le paga 
a unos cuantos beneficiados porque de lo que se 
trata es de hacer negocio. No tienen madre.

No se si entre alguien que asalta un banco 
de forma violenta y hasta matando a los 
guardias para llevarse cinco millones de pesos, 
y el político que se roba la misma cantidad a 
sabiendo de que con ello estará matando 
de hambre a los jodidos de este país haya 
diferencia. Tanto ladrón y asesino el uno como 
el otro, y si al primero le colocamos una pena 
de hasta cuarenta años, no veo el porqué al 
segundo le hayamos permitido que cometa sus 
delitos sin que le podamos imponer un castigo, 
o al menos practicarle la emasculación, que 
no es otra cos que quitarle eso que tiene para 
hacer lo que hace, o séase cortarle la virilidad 
para que se le quite andar haciendo este tipo 

de actos, y después metérselo por donde le 
quepa y coserle la salida para que se le pudra 
todo. No merecen otra cosa porque no tienen 
madre.

Ahora resulta que también nos enteramos 
que en la paraestatal más grande del país se 
han venido robando nuestro petróleo una 
banda de saqueadores que operan desde hace 
más de diez años desde las entrañas propias de 
Pemex. O séase que esos hombres sin entrañas 
han saqueado lo que todos los políticos han 
saqueado sin que nadie se entere en diez años. 
Mira que peluca, a mi se me hace que lo que 
verdaderamente ocurrió es que hubo una 
desavenencia porque a alguien no le pareció 
lo que le daban y se puso punk y los denunció. 
Que bueno que ya les dieron el atoron y 
están tras las rejas, pero no son todos los que 
tienen que estar. De cualquier forma no tienen 
madre.

Lo único que le puedo decir al Procurador 
Medina Mora que es a quien le toca hacer este 
tipo de investigaciones es que se de a la tarea 
de comprobar la forma en que el ahora senador 
Juan Bueno Torio se enriqueció y enriqueció 
a sus familiares cuando fue Director de 
Pemex refinación. También que le pregunten 
la forma en que la señora marta Sahagún 
ahora religiosamente de Fox, le ordenaba por 
teléfono que le tramitara los contratos que sus 
hijos exigían para la empresa Oceanografia, 
que sigue siendo una de las consentidas que 
todo le dan porque el señor Armando Yáñez 
Osuna salpica para todos lados. Los benditos 
muchachos tramitaron contratos por cerca de 
diez mil millones de pesos, y aunque esos 
si tengan madre, el hecho es que no la tiene  
por la forma en que también robaron con la 
complacencia de quien mandaba en el país, o 
a lo mejor no hacía nada por los efectos del 
prozac. No tienen madre.

Pemex ha sido saqueado desde siempre, 
desde que Lázaro Cárdenas le pidió apoyo al 
pueblo para expropiar la industria petrolera 
de manos inglesas y norteamericanas para 
que fuera nuestro patrimonio, los políticos 
entendieron que como el pueblo es ignorante 
ellos podían administrarlo debidamente 
y desde luego disfrutar de la riqueza que 
produce. Así ha sido hasta nuestros tiempos. 
Nunca he visto oficinas tan lujosas como las 
del Director de Pemex, en ningún lado en 
todo el país, incluyendo a las dependencias 
públicas. Ahí está nuestro dinero. Y ni que decir 
de aquel que se encuentra ya en el bolsillo de 
los que manejan la empresa porque los barcos 
que salen de Salinacruz para venderse en el 
mercado negro de Rótterdam no entran en la 
contabilidad de la empresa, sino únicamente 
en la contabilidad de nuestros políticos. No 
tienen madre.

Otro ejemplar es Rosendo Villarreal, 
Director Administrativo, quien de tener sus 
casas hipotecadas hace cinco años ahora tiene 
hasta una línea de camiones. Me cae que todos 
están en el ajo, porque puedo seguir dando 
nombres de los que están involucrados en el 
saqueo del país y no pasa nada. Los medios de 
comunicación han sido prolíficos enlistando 
a quienes se roban nuestro dinero y no pasa 
nada porque no tienen madre. No se cuanto 
tiempo nos dure este país antes de que se lo 
acaben, pero no tienen madre. Que recuerden 
que los movimientos sociales surgen a partir 
de la pobreza del pueblo, y aunque después 
digan que se pueblo no tiene hambre y que 
son figuraciones, lo que es no tener madre, 
la verdadera razón de nuestra pobreza es que 
nuestros políticos no tienen madre y son unos 
redomados ladrones. Por cierto, si quieren 
saber quien es el que se encarga de vender 
el combustible que se roban, que volteen 
hacia un casinero que tiene más de cien 
gasolineras alquiladas. Medina Mora tiene la 
palabra. He dicho bastante encabronado. Vale. 
chrystoafrancis@yahoo.com.mx

OPINIÓN
Así le fue al PresidenteA PRODUCTO DE GALLINA

Pareciera que todo está 
contra el presidente Felipe 
Calderón, contra el país y 

que sin ignorar las deficiencias en 
la administración federal, ponen 
a prueba la solidez del sistema 
económico-financiero mexicano, 
así como a las instituciones de 
seguridad pública, que han resistido 
en sus aspectos fundamentales.

Lo cierto es que tampoco se 
puede perder la memoria histórica 
reciente, donde diversas propuestas 
de reformas estructurales se han 
quedado truncas debido a criterios 
políticos y no a los técnicos o 
económicos que impone una 
realidad.

Estos cambios en materia fiscal, 
energética y educativa, propuestos 
prácticamente al inicio del sexenio, 
encontraron resistencias tanto en 
el Legislativo como en sectores 
sindicales, en poderes fácticos que 
al final, propiciaron remiendos o 
minireformas que no dan solución 
estructural a los problemas.

Por eso, en el contexto de 
crisis que vive el país, existen dos 
visiones: una donde el panorama 
se muestra totalmente oscuro 
y los discursos de “tocamos 
fondo, inicia la recuperación”, 
se sostiene en los números rojos 
en recaudación fiscal, cierre de 
empresas y empleo, en tanto que 
la otra, señala que a pesar de todo, 
los fundamentales de la economía 
no se han visto trastocados, lo 
mismo que el sistema financiero, 
lo cual es una garantía para evitar 
daños estructurales.

De tal suerte que si bien al país, 
al Presidente no le ha ido bien en 
los diversos aspectos mencionados, 

lo cierto es que el país se mantiene 
caminando, tan es así que los 
mercados siguen mostrando su 
confianza en una recuperación, que 
será lenta si no se hacen los ajustes 
necesarios a las políticas públicas a 
partir de diversas reformas que se 
hacen urgentes dada la realidad que 
vive el país.

Muchos de estos problemas 
se derivan necesariamente de la 
falta de ingresos fiscales por parte 
del gobierno federal, debido, 
ciertamente por una deficiente 
acción por parte de quien recauda, 
Hacienda, la caída de los petroleros, 
turísticos y las remesas, amén de 
la baja en la inversión privada 
extranjera y nacional, así como la 
crisis internacional que pega en el 
las exportaciones.

De ahí la responsabilidad 
que toca a los poderes Ejecutivo 
y Legislativo para alcanzar 
consenso en torno a mecanismos 
legales que permitan superar, por 
un lado, las fallas estructurales, 
así como la eficiencia del aparato 
gubernamental, donde no está 
marginado el aspecto corrupción, 
del cual tenemos ejemplos de 
escándalo como el de Pemex donde 
tan sólo un año, 2008, la ordeña 
clandestina generó pérdidas 
superiores a nueve mil millones 
de pesos, o las mentiras del 
secretario de Economía, Gerardo 
Ruiz Mateos, que le valieron ya, 
una solicitud del Legislativo para 
su remoción.  

SegurIdad
En este aspecto es importante 

subrayar que mientras unos y 
otros se ponen de acuerdo en la 

necesidad de rediseñar la lucha 
contra el crimen organizado, los 
delincuente recrudecieron su 
agresividad, especialmente contra 
mandos militares y policíacos, 
necesariamente con la idea de 
causar temor.

Pero al mismo tiempo, 
surgieron presiones de parte de 
diversos organismos, incluyendo 
internacionales, por la presunta 
violación a derechos humanos en 
esta lucha. Sin dejar de reconocer 
que el reclamo pareciera ser 
legítimo dado que se han 
presentado casos, También se debe 
mencionar que los representantes 
de la ley, se enfrentan a gente 
dispuesta a matar, que tira al bulto 
y frente a eso es difícil averiguar 
y luego actuar.

Aunque esto se vea como una 
justificación, no lo es, pues en la 
realidad la vida de quienes libran la 
batalla, está más en juego que la de 
los hampones.

Los hechos son que van cerca 
de 12 mil muertos en lo que va del 
año; la sociedad ve con bueno ojos 
la determinación presidencial de 
continuar, de no dar marcha atrás 
y quienes plantean un cambio de 
estrategia, no dicen cual, aunque 
algunos asoman la idea de negociar, 
idea que ya fue desechada por el 
gobierno federal.

Pero además, dado el poder y 
las ligas del crimen organizado, no 
faltan las sospechas acerca de que 
quienes promueven ese cambio de 
estrategia o asumen la bandera de 
violaciones a derechos humanos, 
son movidos precisamente por 
esos intereses, aunque no sea 
abiertamente.

¿NOS DURARA MUCHO TODAVÍA? 
NO TIENEN MADRE

Por: Cristo A. Francis
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Edmundo Olivares Alcalá

La crisis económica ha provocado 
que la ciudad de México ocupe 
el primer lugar nacional en el 

desempleo, lo que ha aumentado los 
suicidios y violencia en el país; mientras  
no se apliquen políticas efectivas de 
trabajos para contribuir a reducir esta 
tendencia, este flagelo crecerá.

Sobre 351 mil empleos que 
se perdieron en el último año, 224 
mil corresponden a la industria, la 
construcción y el transporte, lo que se 
aproxima a los 264 mil personas que 
perdieron sus empleos.

Datos del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), señalan que en el Distrito 
Federal, 5.8 ciento de la población 
económicamente activa está 
desempleada, más de dos puntos por 
arriba de la media nacional, que es de 
3.5 por ciento.

Este porcentaje ha ido creciendo 
en los últimos años, y algunos expertos 
lo atribuyen a la falta de seguridad 
jurídica que impera en la capital, la cual 
queda en evidencia en los plantones, 
manifestaciones, delincuencia o comercio 
informal, por lo que los inversionistas 
pareciera que están prefiriendo ciudades 
como Guadalajara y Monterrey.

Celina Saavedra, del grupo 
parlamentario del PAN, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
y Sergio Jiménez Barrios, del PRI, 
aseguraron que es el momento clave, 
para poner en marcha programas de 
formación y reinserción laboral que 
ayuden a mitigar los efectos adversos.

Estudios del Sector Privado y de 
legisladores locales señalan que la 
propuesta del jefe de Gobierno del 
Distrito Federal (GDF),  Marcelo Ebrard, 
de crear un seguro de desempleo no 
resolverá este grave problema, ya que se 
trata únicamente de un paliativo que no 
servirá para mejorar el clima de negocios 
de la ciudad.

El desempleo en los hombres se 
incrementó de 3.52 por ciento a 4.1 
por ciento y la de las mujeres se redujo 
ligeramente de 4.47 por ciento, a 4.45 
por ciento, entre septiembre de 2007 a 
junio de 2009.

Explica Sergio Jiménez Barrios que 
al considerar solamente el conjunto de 
las 32 principales áreas urbanas del país, 
la desocupación en este ámbito significó 
5.18 por ciento durante el mes que se 
reporta, 0.14 puntos por debajo de la 
tasa observada en septiembre de un año 
2008.

Mientras que el promedio de 
desempleo en EU es de 9.5, en el presente 
año esta cifra aumenta para las minorías 
raciales como los hispanos, para quienes 
el índice de desempleo es de casi el 13 
por ciento.

El Distrito Federal acumula una 
pérdida de 85 mil 229 empleos formales, 
de noviembre de 2008 a abril de este año, 
cifra mayor a la registrada por el Estado 
de México, señaló  el diputado local. 

Aclaró que la capital del país 
cuenta con una mayor masa de empleo 
formal, lo cual provoca que en términos 
porcentuales la pérdida sea de casi menos 
0.15 por ciento al mes de abril de 2009, 

mientras en el Estado de México sea de 
menos 0.42 por ciento. 

El legislador local del PRD advirtió 
que el desempleo podría convertirse en un 
problema grave para el Distrito Federal si 
continúa en picada la economía nacional, 
ya que a nivel nacional el desempleo se 
constituye como la segunda variable 
de importancia, provocada por la crisis 
económica, máxime que el gobierno 
federal no ha cumplido su promesa de 
crear al año un millón de empleos. 

La pérdida de empleo formal en el 
país es de 4.3 por ciento de octubre de 
2008 a abril de 2009, lo que representa 
una disminución de la masa total de 
empleo, de 14.4 millones en octubre a 
13.8 millones a abril de 2009. 

México tiene una población joven, 
20 millones; 200 mil se convierten en 
potenciales empleados de la grande, 
mediana, pequeña y hasta micro empresa, 
sólo buscan un voto de confianza y la 
oportunidad de demostrarlo. Con esta 
demanda, el mercado de las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYMES) se 
convierte en la mejor opción para ayudar 
en el abatimiento del desempleo.

En México existen casi cinco 
millones de MIPYMES, éstas se 
convierten en la tabla de salvación de 
este sector de la población.

La situación económica mundial ha 
modificado las perspectivas laborales, si 
en la década de los 60 y 70 el estudiante 
esperaba terminar su carrera, para luego 
incursionar en la actividad productiva, 
hoy los bachilleres y preprofesionistas 
ya combinan el estudio con empleo de 
medio tiempo.

A su vez, la Secretaría de Economía, 
detectó que las PYMES son una solución 
al desempleo y a la productividad, por 
lo que antes de finalizar el presente 
año se destinarán 100 mil millones de 
pesos en beneficio de 350 mil empresas 
familiares.

Los retos se enfrentan con 
habilidad, ideas y recursos económicos; 
las dos primeras deben cultivarse 
constantemente, son parte de la estrategia 
del negocio.

El mayor avance de la desocupación 
entre los adolescentes y jóvenes se 
produce a pesar de que, a partir de 
la crisis del Tequila (1995), por el 
desaliento disminuye año a año y en 
forma pronunciada la proporción de 
adolescentes que sale a buscar trabajo. 

De esta manera, los jóvenes encuentran 
cada vez más tarde el llamado “primer 
empleo”.

La proporción de mujeres 
desocupadas, casi siempre, superó a 
la de los hombres, esta vez el 23.2 por 
ciento de los varones está sin empleo, 
mientras entre las mujeres, el desempleo 
es del 20.1 por ciento.

Este fenómeno no se repetía 
desde el 90. El mayor incremento de 
la desocupación entre los hombres se 
debe, en gran parte, a que las actividades 
que más destruyeron puestos de trabajo 
fueron la industria, la construcción y el 
transporte, tres sectores de ocupación 
típicamente masculina, mientras que 
hubo una mayor ocupación en salud 
y educación y en servicios sociales 
y personales, donde hay una mayor 
presencia laboral femenina.

También se perdieron empleos entre 
el personal doméstico y en las actividades 
financieras.

Aunque la tasa de desempleo ahora 
es mayor entre los hombres, dado que la 
mayor parte de los trabajadores activos 
son varones, estos siguen siendo mayoría 
al contabilizar el total de los desocupados: 
sobre casi 1,2 millón de desocupados 
de la Capital y el conurbano, el 63 por 
ciento son hombres y el resto mujeres.

También entre los hombres es donde 
más cundió el desaliento laboral ya que 
la falta de empleos es más intensa en los 
rubros de demanda de trabajo masculina. 
La proporción de trabajadores en la 
industria y en la construcción es la 
más baja de toda la serie que elabora el 
INDeC.

Generalmente el incremento de la 
desocupación entre los hombres lleva 
a más mujeres a buscar empleo para 
compensar la pérdida de ingresos del 
hombre. Esta vez, este fenómeno se dio 
en 1998 y 1999, pero a partir de entonces 
empezó a cundir el desaliento tanto en 
hombres como entre las mujeres.

Las muertes por abuso de alcohol 
aumentan un 28 por ciento en tiempos 
de crisis

Sin embargo, el estudio difundido 
apoya empíricamente la tesis de que las 
dificultades económicas, y en particular 
el paro, guardan una relación directa 
con el incremento de los suicidios y los 
asesinatos.

Por cada 1 por ciento de aumento 
del desempleo en los países analizados, 

ascendían un 0,8 por ciento en los 
suicidios entre menores de 65 años,  
-entre 60 y 550 suicidios anuales más 
en el territorio-, el mismo porcentaje 
que los asesinatos. En cambio, los 
accidentes de tráfico se reducían un 
1,4 por ciento.

En los países de Europa Central y 
del Este, donde hay menos ayudas contra 
el paro, la población está muy expuesta a 
problemas de salud cuando el desempleo 
aumenta drásticamente.

Estudios previos indican que 
la población que corre más riesgo 
de enfermar en momentos de crisis 
económica son los parados y, en 
particular, los menos cualificados.

Las conclusiones de expertos en la 
materia, y también una advertencia, es que 
los efectos de la crisis en la salud, como 
miedo y ansiedad, pueden ser duraderos, 
lo que puede coger desprevenidos a los 
sistemas de salud pública.

A partir de su análisis, los expertos 
recomiendan a los Gobiernos que 
protejan a sus poblaciones, sobre todo 
invirtiendo para mantener a la gente en 
sus empleos y ayudando a los parados a 
conseguir otros trabajos.

Según observaron, una inversión 
en programas laborales mayor de 190 
dólares por cabeza mitigaba el efecto 
del paro en las tasas de mortalidad por 
suicidio, lo que ofrece “la oportunidad de 
crear paquetes de estímulo que alineen 
inversiones en el mercado de laboral con 
la promoción de la salud”.

Por otra parte, científicos de la 
UNAM , dan a conocer que cifras no 
oficiales revelan que de octubre de 2008 

a febrero de 2009, se han perdido 64 mil 
puestos de trabajo por la crisis económica 
por la que atravesamos, y se estima que 
la inversión extranjera en esta rama caerá 
30 por ciento a lo largo del año.

La investigadora de la UNAM, 
Josefina Morales Ramírez, indicó que a 
finales de este año o principios de 2010, 
México habrá acumulado la pérdida de 
la mitad de los 800 mil empleos que se 
generaron en la industria maquiladora.

Explicó que en los primeros siete 
años del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (1993-2000), sin 
posibilidades de recuperación a mediano 
plazo

Entre octubre de 2000 y diciembre 
de 2003, con la recesión estadounidense 
del 2001 se perdieron cerca de 290 mil 
puestos de trabajo, y si bien en los años 
siguientes se recuperó lentamente el 
empleo, aún estaba lejos del número 
más alto registrado en octubre de 2000, 
de un millón 347 mil 803. Esta crisis, la 
más grave desde los años 30, tendrá un 
severo impacto en el sector maquilador, 
aseguró.

La investigadora dijo que en lo 
que va del año, en Baja California han 
desaparecido 11 mil puestos de trabajo, 
en Chihuahua 13 mil, y en Coahuila 
10 mil; en tanto, el 30 por ciento de las 
empresas maquiladoras de Tijuana, y el 
25 por ciento de las de Ciudad Juárez 
han realizado paros técnicos.

La principal rama de la industria 
manufacturera afectada por la crisis será 
la de autopartes, que se vinculará a otras 
como la electrónica y de la confección, 
sostuvo.

Ciudad de México
Primer lugar en desempleo 

• Con él, aumenta el número de suicidios y criminalidad
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La discordancia de visiones ante la crisis, 
el choque de datos duros con subrealistas, 
el afán de apagar la lacerante realidad 

que vive la población con declaraciones 
triunfalistas, junto con la dificultad política 
de acercar propuestas de los distintos tintes 
ideológicos, mantienen al país en la parálisis 
económica y la incertidumbre ciudadana.

“Hágase cuenta que la economía nacional 
es una Torre de Babel, en la que todos hablan 
diferentes idiomas e incomprensibles cifras”, 
dice la doctora en ciencia política del Instituto 
de Investigaciones Económicas (IIE) de la 
UNAM, Verónica Villarespe Reyes.

Junto con su colega Alfonso Sánchez 

Almanza, afirman 
que México 
enfrenta la 
disyuntiva entre 
quienes insisten 
en mantener las 

recetas que han empobrecido al país, contra los 
que proponen un cambio rumbo que nos lleven 
a dejar de depender del extranjero en materia 
industrial, alimentaria  y tecnológica.  

“Es injusto que se insista en maquillar cifras 
con el fin de engañar a la gente. No es posible 
que el secretario de Economía, Gerardo Ruiz 
Mateos, en su comparecencia con diputados y 
senadores haya ido a exhibir cifras que al día 
siguiente son desmentidas por el propio INEGI, 
el Banco de México y la OCDE”, expresó la 
doctora Villarespe Reyes.

Los estudiosos del fenómeno político 
y económico de la UNAM, se refirieron a la 
comparecencia del miércoles último del titular 

de Economía ante la Tercera Comisión del 
Congreso de la Unión que preside el priísta 
César Horacio Duarte Jáquez, en donde Ruiz 
Mateos aseveró que la pérdida de empleos había 
sido sólo de 258 mil y que gracias al apoyo de 
37 mil millones de pesos a 40 mil pequeñas y 
medianas empresas, permitió proteger 869 mil 
plazas de trabajo.

Por ello Duarte Jáquez calificó como “un 
dicho” la expresión del Titular de Economía, 
de que la crisis tocó fondo y comienza la 
recuperación. “En el país no se siente lo 
mismo, esperaríamos que así sucediera, pero 
no se siente lo mismo. El propio secretario 
reconoce que seguirá cayendo el Producto 
Interno Bruto (PIB). Entonces yo no veo como 
estemos resolviendo el problema, si el PIB se 
mantiene en picada”, apuntó.  

Cerraron 36 
mil empresas

Diputados y senadores de oposición, 
reclamaron al funcionario el “maquillaje” de 
cifras y números no sólo de la pérdida real 
de empleos, sino del cierre de pequeñas y 
medianas empresas, lo que ha repercutido en 
lo que va del año en la “extinción” de más de 
600 mil plazas de trabajo.

El diputado del PRI Adolfo Mota 
Hernández, restregó que el Sistema de 
Información Empresarial, a causa de la crisis 
y la falta de apoyo oficial cerraron 36 mil 
empresas. “En 2007 existían en el sistema 
711 mil empresas, las cuales se redujeron 
en los últimos meses a 675 mil”, ilustró el 
legislador.

Los legisladores de PRI y PRD precisaron 
el evidente retraso en materia reguladora, 
lo cual ha contribuido al desaliento en la 
formación de nuevas empresas. “México está 
clasificado por el Banco Mundial en el lugar 
75 en el rubro de apertura de empresas, 71 en 
registro de la propiedad, 83 en cumplimiento 
de contratos, 76 en comercio transfronterizo, 
y en pago de impuestos el país ocupa el lugar 
135”, exhibieron.

También se refirieron al último informe 
del Banco de México (Banxico) que redujo 
su pronóstico relativo a la caída económica 
del país que pasó de un rango de 6.5 a 7.5 
por ciento anual para 2009, y adelantó que la 
pérdida de empleos formales afectará a 735 
mil personas.

En la reunión con la Tercera Comisión, 
Gerardo Ruiz Mateos, se negó a reconocer 
cifras tan desalentadoras. “Tengo el dato de 
empleos, pero el dato de pequeñas y medianas 
empresas que han cerrado, es un censo difícil de 
llevar. En verdad no hay un registro que pueda 
dar la mortandad o la vida de una empresa. 
Solo sé que de diciembre a julio se han dado 
de alta 5 mil 400 empresas”, expresó.

Al respecto el director general de 
Investigación Económica de Banxico, Manuel 
Ramos Francia, refirió que el impacto de 
la alerta sanitaria por la influenza, el paro 
de labores de dos plantas automotoras con 
matriz en Estados Unidos, provocaron que en 

el segundo semestre de este año la economía 
cayera entre un 10.5 y un 11 por ciento.

Sin embargo Ramos Francia, aseguró que 
se observará un crecimiento en la economía 
durante el tercer trimestre en relación al 
segundo, al ajustar cifras por estacionalidad, 
y que el crecimiento del cuarto trimestre será 
mejor con respecto al tercero.

Banxico pronosticó que en 2010 la economía 
nacional crecerá entre 2.5 y 3.5 por ciento, lo 
que podría reflejarse en la recuperación de 
entre 250 y 300 mil empleos formales.

Canasta básiCa 
CreCió 135 % 

Un estudio elaborado por el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) 
de la Cámara de Diputados, refleja el 
desproporcionado aumento de la canasta básica 
a diferencia de América Latina, el cual fue 
utilizado por la bancada del PRI en el Senado 
de la República para demandar la renuncia del 
secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.

Dentro de los argumentos signado por 
los senadores del PRI encabezados por su 
coordinador Manlio Favio Beltrones Rivera, 
se acusa a Ruiz Mateos de haber acudido a la 
Cámara Alta a tratar de engañar al legislativo 
y haber violentado su protesta de hablar con la 
verdad.

Los legisladores exhibieron la 
desproporcionada diferencia entre lo que 
ocurre en México y el resto de América Latina, 
al subrayar que mientras en nuestro país la 
canasta básica se elevó 135 por ciento, en el 
resto de Iberoamérica el costo de los alimentos 
fue de 24 por ciento.

Señalaron que no se puede ignorar la caída 
del índice global de la actividad económica 
del 11 por ciento, el decrecimiento del 30 por 
ciento de todas las exportaciones hasta junio, 
el desempleo de 5.2 por ciento, la pérdida de 
plazas de 600 mil plazas de trabajo y la “baja”, 
en los últimos meses, de 11 mil 768 patrones 
en el IMSS.

Igualmente reclamaron que 300 mil 
millones de pesos, producto de subejercicios de 
recursos no ejercidos en lo que val del sexenio 
se encuentren “escondidos” en diferentes 
fideicomisos, sin ser utilizados en programas de 
inversión productiva ante los difíciles tiempos 
que atraviesa el país.

Con hambre 20 millones
Durante una reunión con diputados, el 

secretario ejecutivo del Consejo Nacional 
de Evaluación Política (Coneval), Gonzalo 
Hernández Licona, afirmó que la principal 
causa de que en México sufran hambre 7.2 
millones de habitantes en zonas urbanas y 12.2 
millones más en rurales, fue el aumento de la 
canasta básica.

Ante los legisladores de la Comisión 
de Desarrollo Social, el titular de Coneval, 
reconoció una inflación cercana al 10 por ciento 
y un incremento al doble en los productos de la 
canasta básica, es decir del 20 por ciento. “La 
pobreza este año seguirá en aumento, ya que 

POLITICA POLITICA

Economía

• La clase política no se pone de 
acuerdo en cifras de debacle económica

PIB en picada
César Horacio Duarte Jacquez
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