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Millones en la pobreza

• La mayoría de los mexicanos sobreviven con menos de 4 dólares diarios

L

a dificultad en el análisis del paquete 2010
se centra no sólo en las graves dificultades
del país, sino en las de la propia población,
que en base a datos de la Secretaría de Desarrollo
Social, el 54 por ciento de los mexicanos -60
millones de habitantes- viven con menos de cuatro
dólares diarios; 32 por ciento con dos dólares y
medio y 24 por ciento con menos de dos.
De acuerdo a un estudio elaborado por

www.elpuntocritico.com

el órgano asesor económico de la Cámara de
Diputados, se resaltan los últimos resultados
de la encuesta de Consulta Mitofsky, en la que
8 de cada 10 de los encuestados califican la
situación económica del país como negativa,
ante la última información oficial que acepta la
pérdida de 596 mil empleos y la suma en masa
de 6 millones de mexicanos más a los márgenes
de la pobreza extrema.
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EDITORIAL

Editorial

P

Fernando Gómez Mont, no afectan esta discusión.
El caso es que por un lado, la propuesta del tricolor es
de fondo y la del dos por ciento es transitoria y no resuelve
el problema estructural, independientemente de que 46 por
ciento de la PEA sea causante registrado y el resto se maneje
en actividades informales que no cotizan al fisco.
Pero además, no obstante la omnipresencia del factor
político, donde incluso los legisladores panistas se hacen los
sordos respecto a su dirigente, se impone el análisis técnicoeconómico que pretende dar al presupuesto de Egresos
una plataforma sólida de recuperación y mediante la Ley
de Ingresos, propiciar una disminución drástica al déficit
público y con ello abatir las posibilidades reales de un mayor
endeudamiento.
Se toma también como referencia que no obstante los
resultados negativos, el Banco de México espera mejores
condiciones del tercer trimestre, por ello mantiene las tasas
referenciales en 4.5 por ciento, reporta recuperación de las
reservas por arriba de los 77 mil millones de dólares a pesar
del saqueo de meses anteriores hasta por 30 mil millones y
mantiene un equilibrio cambiario que no rebasa los 13.30
pesos por dólar.
Incluso la inflación se mantiene estable, en tanto el
mercado reporta mejoría hasta superar los 30 mil puntos, que
según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado,
revelan optimismo, esto a pesar de que México retrocedió del
lugar 17 al 18 de entre 20 países en preferencias de inversión
extranjera directa.
Esto hace ver que si el Legislativo hace bien la tarea,
podrían sentarse las bases para un crecimiento real el año
próximo, desde luego, después de recuperar mucho de lo
perdido.
La Dirección
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Tercer repunte influenza Ah1n1

Signos de recuperación

arece que no habrá marcha atrás y la fracción del
PRI en San Lázaro meterá mano a los regímenes
especiales que significan una fuga fiscal superior a
los 460 mil millones de pesos tan sólo este año y se prevé,
si no se hace nada, podrían alcanzar los 500 mil millones
para 2010.
Tan es así que los tricolores propiciaron la integración
de una comisión que se encargará de revisar las diversas
fracciones que permiten la elusión, evasión y devolución
fiscales, que incluso desequilibran las finanzas públicas a la
hora de hacer devoluciones.
El problema que enfrentan es que la cirugía deberá ser
meticulosa para no golpear a los sectores productivos y a los
trabajadores de ingresos bajos.
De hecho, a la propuesta se sumaron PAN y PRD, lo cual
podría modificar, de ser necesario, algunos de los aspectos
de la iniciativa presidencial, sobre todo en lo que se refiere
al ISR y en los impuestos especiales, menos lo del dos por
ciento de IVA, dado que sus fines van más allá del apoyo a
quienes menos tienen.
Y es que éste último, al igual que la revisión a los regímenes
especiales, tiene por objeto determinar zonas de evasión y
elusión fiscal, por simple triangulación, con lo cual, Hacienda
percibirá casi un cuatro por ciento del PIB en sus arcas y
dispondría de esos recursos al presupuesto de egresos sin el
riesgo de reclamaciones y devoluciones.
Claro que el tricolor se continúa oponiendo, pero sin
descalificar el agregado al IVA, el cual podría compensarse con
otros ingresos o evitando devoluciones y evasiones o elusiones.
Lo importante es que no obstante las descalificaciones
“feudales” que lanzó César Nava, dirigente del PAN, contra el
PRI, que contradicen el discurso del secretario de Gobernación,
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Puede infectar a cinco
millones de mexicanos
Yamel Viloria Tavera

E

l secretario de Salud, José Angel
Córdova Villalobos, reconoció que en
México se registra un severo repunte
de Influenza AH1N1, el cual se mantendrá
hasta diciembre, lo que podría provocar el
contagio de aproximadamente 5 millones de
personas e incluso la muerte de hasta 2 mil,
por lo que urgió a la población a extremar las
medidas de prevención, como lavarse las manos
constantemente, aplicar el estornudo de etiqueta,
usar tapabocas, no asistir a la escuela o el trabajo
si se está enfermo y acudir al médico ante
cualquier síntoma, como fiebre súbita, dolor de
cabeza o tos en exceso.
En junio pasado, en El Punto Crítico, se
advirtió que la segunda ola de influenza se había
anticipado, al registrarse el incremento acelerado
de casos en estados del sureste, lo cual fue
corroborado por el secretario Córdova Villalobos
al referir que actualmente se registra el tercer
repunte: “Sí, porque el segundo fue a fines de
junio (…) entre el 26 junio y el 26 julio. Y ahora
sería ya el tercero y probablemente sea el que se
vaya a mantener durante la época invernal”
Advirtió sobre el riesgo que corre la
población: “Hay diversos escenarios que se han
calculado en función de lo que se ha visto en las
temporadas anteriores o en las crisis anteriores.
Esto calculamos que podíamos tener un millón
o más de pacientes sintomáticos, esto pudiera
crecer hasta 5 millones más, tampoco podemos
tener una cifra precisa. Esperamos poder
contener la mortalidad, que no rebase los dos mil
pacientes en total en toda esta época”.
Reconoció que es necesario reforzar las
medidas de prevención, a fin de evitar colapsos
en clínicas y hospitales: “Estamos caminando

hacia un escenario donde puede haber muchos
cientos de pacientes y que lo importante es que
podamos contener tempranamente los casos
graves que sean atendidos oportunamente para
no vernos rebasados en la capacidad hospitalaria,
allí es donde pudiera estar el cuello de botella”.
La diferencia entre el segundo y tercer repunte
es que éste se registra en estados del norte del
país, como en Sinaloa, donde se cerraron todas
las escuelas la semana pasada, así como en San
Luis Potosí, Durango, Baja California Sur, así
como en el Distrito Federal y Tlaxcala.
José Angel Córdova Villalobos aclaró que
si bien se reforzarán medidas de prevención,
no serán tan extremas como las asumidas al
conocerse el virus de Influenza AH1N1, en
abril pasado; las acciones serán diferentes
porque ya se conocen las características de esta
enfermedad, estableciéndose que no tiene un
índice de mortalidad sumamente alto.
Destacó que las autoridades médicas han
asumido su responsabilidad y toca fortalecer
las de la población: “Hace falta es reforzar las
acciones de prevención y promoción, los filtros
escolares, los filtros en casa y al recordar la
importancia de lavarse las manos, del estornudo
en etiqueta, de no tocarse la cara, en fin(…)
Toda la gente que se enferma no tiene que ir a
los lugares donde hay aglomeraciones, hay que
ir con él médico y si es AH1N1 recluirse siete
días a partir del día del diagnóstico. También
no tocarse la cara porque muchas veces en la
superficie está el virus y al momento tocamos los
ojos, la nariz, la boca y es donde nos inoculamos.
Quizás de eso nos sirvió traer el cubre bocas más
que de protección de la transmisión, el cubre
bocas sirve más al que está enfermo”.
Precisó que la Secretaría de Salud muestrea
el 30 por ciento de todos los hospitalizados,

registrándose hasta la semana pasada 25 mil .764
casos, de los cuales fallecieron 217 personas.
MEXICO LUCHA POR VACUNAS
Córdova Villalobos reconoció que no es
fácil, para ningún país del mundo, obtener la
cantidad de vacunas contra el virus A H1N1,
que se requieren para la protección del total de
la población.

“Nosotros –enfatizó- estamos luchando para
tener por lo menos algunos de los primeros lotes
a fines de octubre para vacunar a todo el personal
médico, el personal militar y después tratar de
acelerar el arribo de la vacuna para poderla
aplicar contra AH1N1”
Aclaró que en octubre iniciará la campaña
de vacunación contra el virus de Influenza
Estacional, como en años anteriores. “Hay gente
que está confundiendo, la estacional aplicaremos
a partir del 5 octubre. Ahora todavía no hay
vacuna en México para que aquellos que se
ofrezcan a veces con mala fe en una vacuna
estacional como AH1N1, es una mentira”.
Explicó también que, en cuanto se cuente
con las vacunas, tanto de la influenza estacional
como la A H1N1, se aplicarán conforme las
indicaciones de la Organización Mundial de
la Salud:”En ambos casos las más vacunas
aplicarán a todo el personal de salud. Pero
aquella contra de la influenza estacional se
va aplicar predominantemente a los niños de
seis a 36 meses o de 36 meses a 10 años de
edad con algún factor de riesgo; a los mayores
de 60, a todos los que lo deseen, o de 50 a 60
con factores de riesgo, gratuita la vacuna. Y la
AH 1N1 se aplicará al personal de salud todos
aquellas personas que trabajan cuidando niños
menores de seis meses, porque estos niños no
van a poder tener defensas, no están vacunados
y transmiten muy fácilmente la enfermedad a
las mujeres embarazadas porque si se ha visto
un incremento en el riesgo de contraer influenza
más grave, o aquellos que tengan Obesidad
mórbida, muy gorditos, diabéticos, inestables,
problemas pulmonares crónicos, enfisemas,
asma, inmunosupresión como Sida, como cáncer,
o algunas otras enfermedades neuromusculares;
estamos hablando de alrededor 23. 8 millones de
mexicanos”.
De igual forma acotó que se cuentan con
los medicamentos para atender la epidemia:
“La reserva estratégica se ha fortalecido para
tener dos y medio millones de tratamientos
y estamos en la posibilidad de adquirir más si
fuese necesario”

O
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México:

PINIÓN

A PRODUCTO DE GALLINA

Así le fue al Presidente

¿PORQUE ARTURO CHAVEZ NO PUEDE SER PROCURADOR?
Por: Chrysto A. Francis

N

o se si el mismísimo
Presidente de la República,
el eminentísimo señor Felipe
Calderón Hinojosa sea parte del
problema que tenemos enfrente, o
el problema mismo. De no ser esto
último quiero dejar en claro que hace
todo por así parecerlo. No se de donde
diantres sacó a los presuntos hombres
que vendrían a renovar el gabinete
presidencial, pero tienen una cola más
larga que la que vimos en la marcha
del silencio. En serio, no se si desde
la Residencia Oficial de Los Pinos
se piense que los mexicanos somos
idiotas, o algo por el estilo. Nos ponen
a cada integrante de la fauna nociva de
la nación entera en los cargos públicos,
que solamente falta que nos nazca un
Robespierre y del agobio económico
pasemos al terror.
Mucho se criticó la ineficiencia
del señor Eduardo Medina Mora
al frente de la PGR, pero creo que
siempre fue un caballero de esos que
hace muchos años no se veían por
estos andurriales. Pero un día el señor
Presidente Calderón decidió, no se
si aconsejado por el peor consejero
de todos los tiempos, Genaro García
Luna, que había que echarlo fuera y
traer a otro cómplice, perdón, socio
de proyecto político y económico, o
séase seguir manteniendo el control
de los cárteles de la droga aún a costa
de la vida de muchos de los miembros
del Ejército Mexicano.
La aprobación por parte del
Senado del nombramiento del
chihuahuense Arturo Chávez Chávez
se ha venido complicando, debido
al rechazo de la mayor parte de
los Senadores de los partidos de
oposición, pero pareciera que a
muchos de ellos ya les han llegado
al precio, porque se anuncia que la
semana entrante entre pevemistas
y priístas, quienes se convertirán en
cómplices de los panistas, avalarán su
llegada a la PGR.
El rechazo se debe a los importantes
nexos que ha mantenido con el grupo
del Jefe Diego Fernández, a cuyo
sombra ha logrado ocupar distintos
cargos en la administración federal
y con quien además ha litigado y
cabildeado diversos asuntos legales,
incluso varios de ellos en contra del
propio gobierno federal, que les han
generado millonarios dividendos.
O séase que el bendito señor ha
tenido lealtades únicamente con los
negocios que le permiten cuantiosos
dividendos, porque hay que decir
que este grupo de abogados cobra
bastante caro. Y gana muy buena lana
jugándole las contras al gobierno del

cual ahora pretende formar parte.
Para que usted sepa la perfidia de
este personaje que pretende llegar a
ser el Abogado de la Nación, asta el
pasado viernes 11 de este mes Arturo
Chávez no había renunciado aún a
su nombramiento como apoderado
legal de los Ejidos Flores Magón
y Francisco Medrano, ubicados en
la zona de Altamira, Tamaulipas,
dentro de un proceso legal en el que
está en juego una indemnización de
alrededor de 1,500 millones de pesos
iniciado en contra de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, de
la cual un porcentaje estimado en al
menos el 30% correspondería a la
defensa legal de dichos ejidatarios,
o séase 500 millones de pesos para
él, Diego Fernández de Cevallos y
Antonio Lozano Gracia. Con esto
puedo asegurar que a lo que vendrá
el señor Chávez es a consolidar los
negocios del despacho. A lo mejor le
abren un espacio al señor `Presidente
para cuando deje de serlo.
En este caso específico la función
de Chávez ha sido la de impulsar
el cumplimiento de una resolución
definitiva de amparo, la cual fue
concedida a favor de ambos núcleos
ejidales en el mes de noviembre del
2008, por el Tribunal Colegiado
Administrativo. La defensa legal de
ambos núcleos ejidales la lleva desde
el 2007 el bufete de Antonio Lozano
Gracia, ex titular de la PGR, quien
como se sabe es socio del Jefe Diego,
contando también con la participación
de Chávez. Con estos datos podrá
usted darse cuenta de la clase de
ejemplar que nos echaremos a la uña
si el Senado de la República lo avala
como Procurador de la Nación.
Pero no todo para ahí, imagínese
usted que la clase empresarial es la
que ha sido la más beneficiada de los
recursos petroleros del país durante
los dos últimos sexenios. No se si a
eso vaya el señor Juan José Suárez
Copel, pero si se quiere enterar de
quien es el que vende el combustible
que se roban de los ductos, se
llama Francisco Javier Rodríguez
Borgio, dueño del Grupo Gasolinera
México, y quien reside en Querétaro.
Seguramente que esta información le
servirá más para ir a solicitarle una
cuota mensual, como lo ha hecho
con Ocean Mexicana que le alquilaba
barcos inexistentes a PEMEX y se los
pagaba cuando estaba encargado del
área financiera. Me cae que Alí Babá
y sus cuarenta ladrones, perdón una
vez más, el Presidente Calderón y sus
colaboradores, no le han medido el
agua a los camotes, pero en cualquier
rato se les aparece el diablo. He dicho.
Vale. chrystoafrancis@yahoo.com.mx
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Burocracia cara
• Partidos gravitan en el presupuesto mientras en otros países obtienen sus recursos

Gabriel Castillo García

existir una reforma de la reforma del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe) para cambiar muchas de
las cosas que no han hecho”.

E

D

e las descalificaciones
y críticas, se pasó a un
periodo de cautela, revisión
y análisis. Buenas noticias para los
mexicanos, quienes no obstante ser
testigos del rechazo inicial al paquete
económico 2010, que incluye el dos
por ciento generalizado al consumo,
también percibimos un diálogo
en las fuerzas políticas del país en
torno a la propuesta presidencial.
Semana de altibajos en el
tono de recomposiciones, incluso
del PRD, cuyo coordinador en la
Cámara de Senadores y Presidente
de la misma, Carlos Navarrete,
sacó de la tumba la propuesta del
Ejecutivo Federal, a la cual le había
endilgado acta de defunción, para
dejar en claro que está a discusión.
Claro que existen otras
propuestas que seguramente el
Legislativo, especialmente de
extracción priísta, puso sobre el
tapete de la discusión conforme
al llamado del secretario de
Gobernación, Fernando Gómez
Mont y que en resumen pretende
acabar con los regímenes de
excepción que devolverían a la
hacienda pública cerca de 500
mil millones de pesos, cantidad
similar a la que se prevé como hoyo
financiero el próximo año.
Respecto al dos por ciento
generalizado
al
consumo,
propuesto por la administración
del presidente Felipe Calderón, ahí
está, se explica que sería destinado
a devolver a los pobres al menos
10 pesos por cada uno que paguen
al fisco, independientemente de
las “bondades fiscales” que podría
representar con la triangulación y
que se presume ubicaría a evasores

y elusores fiscales.
De tal suerte que ni el PRI se
atreve a descalificarlo, dado que
luego de las explicaciones otorgadas
por Agustín Carstens y Ernesto
Cordero (Hacienda y Sedesol), se
piensa en etiquetar esos recursos
para que no se desvíen a un fin
distinto para el que se impone.
El paquete fiscal entonces,
avanza, claro, existen resistencias
u oposiciones de parte de sectores
empresariales, otros, arguyen que
el paquete pegará en inflación y
unos más al empleo. Economistas
establecen que el impacto en el
aumento al ISR, si se da, golpeará
al consumo y esto traerá como
consecuencia una menor dinámica
económica, posición que desde el
gobierno se rechaza, pues dicen
que una mayor derrama (175 mil
millones de pesos) a los más pobres,
revertirá esos posibles efectos.
Fundamentales
intocables
Por lo pronto, las condiciones
del país permanecen estables;
observadores
extranjeros
y
nacionales, indican que hay signos
de haber tocado fondo y prevén que
los resultados del tercer trimestre
así lo revelen, sobre todo porque
uno de los principales indicadores
que es el mercado de valores,
continúa a la alza y ya supera los 29
mil puntos.
Es decir, el mercado se
muestra optimista, en tanto las
reservas internacionales muestran
recuperación hasta superar los
77 mil millones de dólares y la
convertibilidad del peso continúa
en 13.25 por dólar.

A eso se suma que la inflación
“oficial” se mantiene en los
parámetros presupuestados
y
no se ha recurrido a la emisión
extraordinaria de moneda, no
obstante el saqueo por parte de la
banca privada y deudores de casi
30 mil millones de dólares de las
reservas de Banxico, en toda la
etapa de contingencia, tendencia
que se frenó con las líneas de crédito
de FMI y la FED.
Lo Político
Empero, en lo político existen
contradicciones entre el discurso
oficial vertido por Gómez Mont y
el dirigente del PAN César Nava,
ya que mientras el primero habla de
dejar atrás los pleitos y rencores, el
segundo aprovechó foro para llamar
feudales a los priístas.
Además, el perfil de Gómez
Mont no “caza” con el discurso,
pues pocos quieren hablar con él
y no ha contado con el suficiente
tacto como para convocar a las
fuerzas políticas, sentarlas en una
mesa para comentar acerca de cómo
resolver diferencias.
Y si a ello se agrega la posición
irreconciliable del dirigente panista,
los llamados oficiales quedan
en el aire y conllevan respuesta
en contrario por parte del PRI,
especialmente.
Empero, las estridencias en
el Congreso respecto al paquete
fiscal, disminuyeron con todo y
las posiciones encontradas, lo
cual, de acuerdo con los analistas,
deja ver que habrá un paquete
económico que servirá para
disminuir los efectos negativos de
la contingencia.

n México tenemos la burocracia
más cara del mundo, ejemplo de ello
son los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), así como los Consejeros
Electorales del Instituto Federal Electoral
(IFE), impuestos por los propios partidos
políticos, con la condición de proteger sus
intereses, además de que aquí “la justicia
-en materia electoral- no es justa, sino que
se apega en plena medida a la negociación
entre partidos e ‘impartidores de justicia’,
no tenemos una aplicación estricta de la
ley, sino una negociación de la ley”.
El doctor en derecho y catedrático
del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Ernesto Villanueva
Villanueva afirmó que “en nuestro país
tenemos una democracia de partidos
pesada, pues realmente los consejeros
electorales no responden a los ciudadanos,
sino a los intereses de los diputados o
partidos que los colocaron ahí”.
Más adelante, al referirse a la pobreza en
que viven millones de mexicanos, calificó
de inaudito que un magistrado del Tribunal
Electoral tenga un salario de medio millón
de pesos, más otros beneficios, como
son los de comer en restaurantes de lujo,
cuando en el país hay millones de personas
sumergidas en la pobreza.
“Dentro del Tribunal hay un proceso
de corrupción terrible, ya que por un
lado existe un manejo indiscriminado e
incorrecto de recursos públicos, además
de que algunos de los magistrados no
desarrollan los trabajos para los que se
encuentran ahí y se concretan a abrir las
páginas de internet en busca de “buenos
productos para mejorar su rendimiento
sexuales”.
También existen arreglos con
integrantes de partidos políticos, para que
en sus proyectos de estudios, sobre diversas
impugnaciones que ahí se presentan, entre
los mismos representantes de los partidos
“no salgan tan afectados”.
Lógico es que si los magistrados son
nombrados por el Congreso de la Unión
para ocupar los cargos asignados, “ya en su
lugar, deben cuidar la imagen de quienes
les dieron los nombramientos, por lo que
no hay ni legalidad ni certeza”.
El Tribunal Electoral, en ocasiones,
es vinculado u orientado para proteger
intereses o dañar los mismos, como es
el caso de las televisoras, “lo que es
lamentable”, además explicó que las
decisiones del Tribunal en desechar
resoluciones del IFE, “se deben a muchas
cosas, entre éstas los intereses”.
En nuestro país, “tenemos un Estado que no
funciona adecuadamente, un Estado de Derecho
de deformación, una ausencia de cultura, una
ausencia de legalidad, además de un grave proceso
de corrupción y peor aún, de impunidad, es decir
aunque en algunos casos haya normas muy claras,
sí se cometen conductas ilícitas conforme a la ley
que deben ser sancionadas, sin embargo no es
así”.
El doctor Villanueva Villanueva indicó que
esto provoca que la ciudadanía no tenga confianza

CONSEJEROS DEL IFE,
“PROTECTORES”
El doctor Ernesto Villanueva Villanueva,
catedrático del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, puntualizó que los
consejeros del IFE “se han convertido en
protectores de los partidos políticos, ya
que éstos son los que los proponen ante el
Congreso, para que luego sean nombrados
como tales”.
“Los partidos políticos se ponen de
acuerdo entre ellos, tienen sus perfecciones
reglamentarias para colocar a sus consejeros
electorales. En tanto que en el IFE, los
consejeros se encargan de vigilar los fallos
que se pronuncien contra el partido que los
llevó a ese lugar y evitar severas sanciones”.
Más adelante, indicó que “se supone
formalmente que los diputados representan
al pueblo, pero lo real, lo cierto es que los
diputados no representan a los ciudadanos,
sino a sus partidos”.

FEPADE, “ELEFANTE BLANCO”
Al referir a la labor que realiza la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), que esta forma parte de
las disposiciones del Ejecutivo federal y de “la
generación de vicios” que existen dentro de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Afirmó que desde el momento en que
la PGR no es autónoma, como sucede en
otros países, entre éstos Estados Unidos, “la
procuración de justicia en materia electoral
en el país, motivará que ésta se politice y
suceda lo mismo con los intereses personales
de algunos”.

en “nuestras instituciones y cada día hay más
ausencia de credibilidad”.
COFIPE, HECHO SOBRE LAS RODILLAS
Al referirse al Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, el doctor Villanueva
aseguró que “padece de una serie de lagunas y
es un problema de todos, porque al hacerse la
reforma Constitucional, después de las elecciones
presidenciales de 2006, se tuvo como propósito
enmendar algunas situaciones, lo que no se ha
hecho”.
Especificó el jurista que el Cofipe tiene

“muchas lagunas y deficiencias, por tal razón en
este proceso electoral de 2009, no funcionó como
se esperaba, lo que generó un malestar ciudadano
inesperado por los procesos electorales diferentes
a otras épocas que se llevaron a cabo, además
de generar un descrédito entre la ciudadanía en
general.
Comentó que hay una diferencia de orden
personal, de orden ajeno a la cuestión institucional,
entre los magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y el Instituto
Federal Electoral (IFE), y aclaró “que sin duda
para las elecciones presidenciales de 2012, deberá

INNECESARIA OTRA CREDENCIAL
Posteriormente, el catedrático en derecho,
se pronunció contra la doble credencialización
e indicó que no sirve para nada, “basta con la
del IFE”, para identificarse oficialmente.
Explicó que esos cuatro mil millones de
pesos que propuso el gobierno federal para la
cédula de identidad ciudadana, “van a afectar
la vida privada de los ciudadanos, porque
“no es posible que un estado desconfíe de
sus gobernados, cuando debe ser al contrario,
los gobernados deben desconfiar de sus
gobernadores”.
Se refirió a que la nueva credencialización
es un atentado “a la vida privada del
ciudadano”, ya que en el documento deben
figurar datos confidenciales.
Al referirse a los cuatro mil millones de
pesos, explicó que en una nación con doble
crisis económica, “lo que se requiere es una
justa distribución del presupuesto público, donde
el gran problema que tenemos los mexicanos y que
“se constituye en un agravio, es que por un lado
hay funcionarios o servidores públicos ganando
sueldos exagerados.
“Esto provoca que haya una brecha entre muy
poquitos que tienen mucho y muchísimos que
no tienen casi nada”. Propuso que ese dinero sea
utilizado para rescatar a la gente de la pobreza y
no gastarlo en documentos, que al final de cuentas
no resuelven el problema de la crisis económica, el
desempleo, la pobreza, entre otras cosas.
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Sobreviven 60 millones con menos de 4 dólares diarios
• Se complica el
debate impositivo,
por lo que PRI, PAN
y PRD empezarán por
eliminar “bondades”
fiscales

puede profundizar al interior del partido por la
disputa de poder entre algunos de sus miembros
como Manlio Fabio Beltrones, Fidel Herrera
Beltrán y Beatriz Paredes Rangel.
Las diferentes ópticas de los parlamentarios
priístas, entre quienes avalan un nuevo impuesto
al consumo y demás medidas impositivas que
sugiere el gobierno junto con elevación de tarifas
en gasolinas, diesel, gas y electricidad, comienzan
a chocar con los que las consideran lesivas para
reactivar la economía interna de la nación.
El otro problema de acuerdo al análisis de los
reconocidos analistas políticos y económicos, es
lo que ocurre actualmente al interior del PAN,
al que observan como un partido fragmentado,
incapaz de liderar su propia agenda, mientras
que el PRD –dicen- es una organización dividida
y anclada en sus procesos y escisiones internas.

Diego Ignacio Álvarez

L

a dificultad en el análisis del paquete
2010 se centra no sólo en las graves
dificultades del país, sino en las de
la propia población, que en base a datos de
la Secretaría de Desarrollo Social, el 54 por
ciento de los mexicanos -60 millones de
habitantes- viven con menos de cuatro dólares
diarios; 32 por ciento con dos dólares y medio
y 24 por ciento con menos de dos.
De acuerdo a un estudio elaborado por
el órgano asesor económico de la Cámara de
Diputados, se resaltan los últimos resultados
de la encuesta de Consulta Mitofsky, en la que
8 de cada 10 de los encuestados califican la
situación económica del país como negativa,
ante la última información oficial que acepta
la pérdida de 596 mil empleos y la suma en
masa de 6 millones de mexicanos más a los
márgenes de la pobreza extrema.
Por ello, en opinión de los expertos del Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP),
adelantan una negociación difícil de la Ley de
Ingresos y Egresos de la Federación, estructurada
en el proyecto económico del Ejecutivo federal
que contempla un drástico ajuste a la estructura
de gobierno, pero al mismo tiempo impone un
programa de choque con nuevos impuestos y
eliminación de subsidios a bienes y servicios
fundamentales.
Otra de las grandes dificultades en el debate
legislativo, prevé el CEFP, se concentrará en la
redistribución de los “recortes” presupuestales
que plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), luego de que en el proyecto
económico de 2010 los diputados de oposición
descubrieron que hay un crecimiento del 2.5 por
ciento en el gasto corriente y una reducción de
13.5 por ciento en el de inversión.
Por ejemplo, de acuerdo a lo que trasciende en
Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados
de PRI y PRD no están de acuerdo en el recorte
de 50.3 por ciento a los sistemas de educación
básica, normal, tecnológica y adultos, cuando
en el país hay 6 millones de analfabetas, 10
millones no concluyen la primaria y 17 millones
no cuentan con educación secundaria.
Para los analistas económicos Jaime Martínez

y Martínez y Carlos Anguiano, el camino
para brindar certeza a la nación y recuperar la
confianza nacional debe concentrarse en el
esfuerzo de alcanzar un nuevo pacto social.
“Un Acuerdo Nacional para el crecimiento
económico y el desarrollo social que involucre
a los actores relevantes a los tres órdenes
de gobierno y a los Poderes de la Unión, así
como a los representantes de los factores de las
producción, sería el punto de arranque de una
recuperación que puede llevarse por lo menos
tres años”, afirma el maestro Jaime Martínez y
Martínez.
Modelo económico
opera con “minoría”
De acuerdo a los estudiosos del Centro de
Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados, en México el actual modelo
económico funciona con el 20 por ciento de
la población y apenas alcanza a atender las
necesidades básicas del 40 por ciento de los
mexicanos.
“El asunto no es la brecha fiscal de 300 mil
millones de pesos que señala el secretario de
Hacienda, sino el agotamiento de un modelo

económico cuyas contradicciones internas y se
trasladan al escenario de lo social y amenazan
con trastocar la tolerancia de la población”, dicen
los asesores en el análisis que se distribuye entre
los entrantes diputados de la LXI Legislatura.
Con base a datos de los anexos estadísticos
del tercer informe de gobierno, se establece que
en los próximo cuatro años, los sectores público
y privado, deberán realizar amortizaciones de
deuda externa por 67 mil 836.9 millones de
pesos, lo que equivale en conjunto de inversión
productiva de un año de las principales entidades
paraestatales como Pemex, CFE y LyFC.
En diciembre de 2006, la deuda externa total
que considera los pasivos del sector público y
privado era de 100 mil 121.8 millones de dólares.
Para junio de 2009 había ascendido a 153 mil
693.3 millones de dólares, lo que representa un
incremento del 53.5 por ciento.
Crece deuda del
gobierno federal
Dentro del propio estudio se explica que
el endeudamiento neto del sector público
que considera al gobierno federal, empresas
paraestatales y banca de desarrollo se elevó

57.18 por ciento respecto a su nivel de diciembre
de 2006, para ubicarse en junio pasado en 86 mil
82.4 millones de dólares.
En opinión de los analistas ni Vicente
Fox tuvo un escenario tan grave en el país,
con ejecuciones políticas en varias entidades,
crisis envolvente que amenaza con paralizar la
administración. Hay, además, escases de agua,
de recursos fiscales, y un nuevo brote del virus
AH1N1que contabiliza hasta el momento 400
nuevos casos, todo lo cual tiene que ser previsto
y analizado dentro de un paquete económico
que debe observar con lupa las consecuencias
sociales de su aplicación.
Por ello para analistas políticos como Erika
Venegas, Alberto Zanotto Roemer y Adrián
Atilano González, la situación por la que
atraviesa el país se refleja hacia en el interior
del Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde
la sombra de división es la amenaza mayor en
el PRI.
En su opinión el riesgo de un rompimiento
priísta con el inicio del debate interno relacionado
con el paquete económico de 2010, no sólo se
puede acrecentar por las diferencias ideológicas
que conviven en el PRI, sino que el conflicto se

Primer paso por la
unidad de criterios
En un primer paso por lograr la unidad de
criterios entre las principales fuerzas políticas en
busca de encontrar la fórmula de alimentar los
ingresos fiscales sin trastocar la débil economía de
la mayoría de las familias, se enfoca entre PRI, PAN
y PRD en la revisión del costo fiscal que significan
los regímenes especiales en la tributación que de
acuerdo a la propia SHCP costaron tan sólo en
2009, 465 mil millones de pesos.
Es decir los regímenes que por años se
mantuvieron como intocables para los legisladores
de PRI y PAN, ahora se solidarizan con la añeja
demanda del PRD para hincarle el diente al
Presupuesto de Gastos Fiscales que comprende
en términos generales, en los montos que deja de
recaudar el erario federal por concepto de tasas
diferenciadas en los distintos impuestos como
ISR, IETU e IVA, entre otros.
Tan sólo el tributo al consumo costó en
devoluciones en lo que va del año 90 mil
millones de pesos, cifra que reconoció el propio
secretario de Hacienda Agustín Carstens, en su
reciente comparecencia en San Lázaro.
Los legisladores de acuerdo a lo expresado
por el presidente de la Junta de Coordinación
Política, Francisco Rojas Gutiérrez, se disponen
a revisar exenciones, subsidios y créditos
fiscales, condonaciones, facilidades, deducciones

autorizadas, tratamientos y regímenes especiales
establecidos en las distintas leyes en materia
tributaria que se aplican a nivel federal.
Precisan los analistas del CEFP que en 2009
el total de la pérdida recaudatoria por todos esos
conceptos se estima en casi 465 millones de pesos,
lo que representa el 3.87 por ciento del PIB y
adelantan que de no revisarse, para el próximo año

la pérdida superará los 500 mil millones de pesos.
Para los analistas económicos y políticos
consultados por Punto Crítico, este el panorama
que asoma ante el análisis que iniciará la Cámara de
Diputados a partir del próximo mes de octubre con
la integración de las comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público,
que todo indica serán encabezadas, la primera por
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el PRI y la segunda por el PAN.
Los mismos analista prevén que las
discusiones para llegar a un acuerdo seguramente
sobrepasarán el término del 15 de noviembre, sin
descartar que la discusión pueda extenderse hasta
el 15 de diciembre, incluso la Ley de Ingresos y
Egresos de 2010 podría llegar, como en los viejos
tiempos, hasta el último día de 2009.
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HABLEMOS DE PERSONAS
-NOROÑA, EL NUEVO DEFENSOR

• La ofensa, instrumento de la desesperación
Yamel Viloria Tavera

Ante la pérdida de seguidores y
defensores de buen nivel, surgen nuevos
“defensores” de Andrés Manuel López
Obrador, que persisten en mantener su
imagen viva, sobre todo en la Cámara de
Diputados, principal fuente de recursos
para su “movimiento”.
Así, Gerardo Fernández Noroña, con
la orden de vestir de manera propia al
hacer uso de la tribuna y dejar las camisas
de manga corta y chamarras, se alistó para
cuestionar durante su comparecencia al
secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, pero bien dicen que
“aunque la mona se vista de seda…”.
Nadie puede negar que el ahora
petista tuvo una buena entonación
y expresión corporal, pero cierto es
también que su principal arma, no para
fijar una postura crítica frente al gobierno
calderonista, sino para mantener viva
la imagen de AMLO, fue la ofensa y el
ya desgastadísimo discurso de que le
“robaron” la Presidencia de la República.
Persiste el dolor de la derrota.
Al referirse al Presidente Calderón,
Noroña refirió que este se siente como
“Gabino Barrera” –lo correcto es
Barreda- y que “anda en la borrachera”.
Después, envalentonado, mirándolo de
frente, le señaló a Gómez Mont que “no
le alcanzan los pantalones” para enfrentar
al crimen organizado. Este no es un
discurso político, son marrullerías de
quienes no saben como mantener “vivo”
un movimiento, que perdió el respaldo
de la ciudadanía, porque pese a todo, la
mayoría de los mexicanos no estamos de
acuerdo con la beligerancia. Es una pena
que, a fin de pagar el favor del presunto
respaldo recibido, el PT tome como parte
de sus principales figuras a “personajes”
como Noroña, sin considerar el daño que
estos han provocado al PRD.
Claro, no se puede evadir el hecho

de que Gómez Mont también carece de
defensa, no tiene argumentos, ni discurso,
nada, y esto representó una ventaja para
Noroña, pero a fin de cuentas, como dice
un amigo, el discurso pintoresco no da
soluciones.
Es preocupante que el hombre
encargado de la política interna del país,
acuda ante la Cámara de Diputados
con un discurso tibio, sin fundamentos
que permitan recobrar la confianza en
las acciones de gobierno, sobre todo en
materia de seguridad.
Y esto es el grave problema que el
gobierno calderonista no puede, no debe
seguir ignorando. Falso es que se vaya
ganando la batalla, sobre todo cuando las
células del crimen organizado efectúan
matanzas en los Centros Nueva Vida de
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Es sumamente delicado que
los espacios que ocupan uno de los
principales programas de gobierno estén
ahora en poder de las bandas delictivas,
sobre todo cuando la presidenta del DIF,
Margarita Zavala, al inaugurar cada uno
de ellos y en especial los ubicados en
Chihuahua, ha afirmado que a través de
la prevención del consumo de drogas se
combate a las bandas del narcotráfico y
destaca la corresponsabilidad que tiene
la sociedad, al tiempo de destacar la
lucha emprendida a través de la PFP y el
Ejército Mexicano.
No, el uso de los Centros Nueva Vida
y las matanzas realizadas en estos no
son parte del “auto exterminio” entre los
integrantes de los cárteles de la droga, por
la lucha del mercado. Es más que urgente
que el gobierno cambie la estrategia
y se apresure, sin más justificaciones
ni vanos discursos. Los mexicanos no
nos podemos “acostumbrar” como
dicen, tampoco perdemos la capacidad
de asombro, que no se engañen. La
violencia llega a puntos insoportables y
sólo generará una peor violencia.
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Pri quiere “todas las canicas” Inoperancia de PGJDF
ante delincuencia
• Va por las principales comisiones de la Cámara de Diputados
• Aprovecha inexperiencia en el PAN y minoría del PRD

Gabriel Castillo García

L

Yamel Viloria Tavera

S

ólo queda un mes para que la
Cámara de Diputados cumpla
la obligación constitucional de
aprobar la Ley de Ingresos 2010, la
fecha fatal es el 20 de octubre, por lo que
necesariamente en esta semana deben de
instalarse las comisiones de Hacienda y
de Presupuesto y junto con éstas las otras
42 comisiones ordinarias. El Partido
Revolucionario Institucional (PRI) está
interesado en ocupar la presidencia de
31 de estos órganos legislativos, pero
aritméticamente, es decir, de manera
proporcional al ser la primera mayoría,
le corresponden máximo 21.
El interés por tener margen de control
en las comisiones, es porque en estas se
elaboran dictámenes, informes, opiniones
o resoluciones, sobre temas prioritarios
de interés y respaldo a los gobiernos
estatales, a los intereses del partido, así
como en el cumplimiento de promesas
de campaña hechas a la población.
Las comisiones ordinarias se
constituyen durante el primer mes
de ejercicio de la legislatura, tendrán
hasta treinta miembros y el encargado
de sus integrantes será por el terminó
de la misma. Los diputados podrán
pertenecer hasta tres de ellas; para estos
efectos, no se computará la pertenencia
a las comisiones jurisdiccional y las de
investigación.
El grupo tricolor, encabezado por
Francisco Rojas, ha planteado de entrada
que se quedará con la presidencia de la
Comisión de Presupuesto, donde los
legisladores habrán de palomear, o
bien hacer los cambios que consideren
necesarios en
la designación de
recursos públicos a aplicarse por parte
del gobierno federal, así como los
estatales, organismos descentralizados,
instituciones de educación, etcétera.
Y con la presión de los 237
legisladores que cuenta, el PRI pretendía
también quedarse con la presidencia de
la Comisión de Hacienda, su principal
argumento era que el PAN no cuenta con

ningún legislador experto en la materia.
Fuentes cercanas al Partido Acción
Nacional (PAN), refieren que su
coordinadora parlamentaria Josefina
Vázquez Mota y su compañero y dirigente
nacional, César Nava, advirtieron al
tricolor que debe mantenerse el equilibrio
dentro del Palacio de San Lázaro, a fin de
lograr los acuerdos necesarios en torno
al Paquete Económico y lo referente a
la distribución de los recursos entre los
estados, de los cuales 18 gobierna el
PRI. Se determinó que las negociaciones
se deben efectuar de la manera más tersa
posible, a fin de evitar una mala imagen
ante la población de lo que es el primer
gran acuerdo en la LXI Legislatura.
Pero el principal argumento que
convenció al PRI de dejar a un lado las
presiones son las negociaciones en torno
al nuevo impuesto generalizado del 2%,
pues si el PAN preside la Comisión de
Hacienda en donde se acordará cómo y
a qué productos se aplicarán, entonces
cargará de manera mediática con el
costo político.
ENERGÍA, EDUCACIÓN,
SALUD Y TRABAJO, EN
LA MIRA TRICOLOR
Al corresponderle sólo 12
comisiones, el PAN tiene el propósito de
evitar, en la medida de lo posible, que la
envestida tricolor dentro de San Lázaro,
sobre todo porque es en las comisiones
donde se analizan y discuten las diversas
reformas constitucionales en temas de
prioridad nacional.
En principio, las comisiones ya
definidas son las de Presupuesto –para el
PRI- y Hacienda –a cargo del PAN-. Sin
embargo, el PRI se alista para tomar la
presidencia de comisiones importantes
que en la pasada legislatura estuvieron
en manos del PAN, como son Economía,
Energía, Salud, Defensa y Desarrollo
Metropolitano, entre otras. También
pretende asumir la presidencia de otras
comisiones que estuvieron bajo el
control del PRD, como son Educación,
Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas.

a inseguridad en el Distrito
Federal ha mostrado un evidente
panorama de impotencia para
“reducir” el índice delictivo en la
metrópoli por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) y la Secretaría de Seguridad
Pública local, cuyos titulares carecen
de amplios conocimientos para aplicar
operativos efectivos que culminen con
el arresto de maleantes.
Mientras el jefe del gobierno
capitalino, Marcelo Ebrard Causaubón,
en su tercer informe de actividades
afirmó que el índice de delitos
del fuero común ha disminuido,
integrantes de agrupaciones civiles,
organismos no gubernamentales y
asociaciones interesadas en el combate
a la inseguridad, afirmaron que el
40 por ciento de los delitos no son
denunciados por las víctimas, esto
debido a la desconfianza que existe
con las autoridades encargadas de la
procuración de justicia. En primer
lugar, no quieren perder el tiempo en
que un agente de Ministerio Público
les integre una averiguación previa,
en segundo término, los policías
ministeriales no detienen a los ladrones
y por último no recuperan sus objetos
robados.
Es por ello que las estadísticas
de ambas corporaciones revelan que
el “índice delictivo va a la baja”, sin
embargo, juristas y doctores en derecho
afirman que la supuesta baja, pero en
síntesis, la policía metropolitana
poco hace por luchar contra la
delincuencia y darle seguridad y
tranquilidad a la sociedad.
El doctor en derecho y
catedrático del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, Ernesto Villanueva
Villanueva, afirmó que la
inseguridad va a la alza en la
metrópoli.
E indicó que “por más buena
voluntad que tenga el titular de la
Procuraduría capitalina, Miguel
Ángel Mancera y el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública,
doctor Manuel Mondragón y
Kalb, “no lograrán reducir el
índice delictivo.
Calificó como una de las
principales razones la falta de
cambios en la política económica
y en los de seguridad pública.
Además, puntualizó que la
pésima política económica hace
que definitivamente la falta de
desarrollo de posibilidades a la
gente para propiciar esta falsa
salida de delinquir. La gente
entiende la política económica como
una desigualdad y mientras “no se
arregle eso, no se resolverá el problema
de la delincuencia”
Aclaró que es increíble que en las
delegaciones -agencias del Ministerio
público- los servicios públicos sean
menores que en las delegaciones que
cuentan con mayores recursos.

Los coordinadores de las bancadas
estatales del Revolucionario, han
manifestado su interés por presidir
diversas comisiones, pero las
prioritarias para ellos son Agricultura
y Ganadería; Asuntos Indígenas;
Atención a Grupos Vulnerables;
Comunicaciones; Defensa; Derechos
Humanos; Desarrollo Metropolitano;
Desarrollo
Social;
Economía;
Educación; Energía;
Fomento
Cooperativo;
Fortalecimiento
al
Federalismo;
Gobernación;
Población, Frontera y Asuntos
Migratorios; Presupuesto; Recursos
Hidráulicos; Régimen Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias; Seguridad
Pública; Seguridad Social; Trabajo; y
Vivienda.
Por su parte, el PAN con sus 143
legisladores, pugnará por mantener las
principales comisiones que presidió en
la pasada legislatura, como son Defensa;
Derechos
Humanos;
Desarrollo
Metropolitano, Economía; Energía;
Fortalecimiento
al
Federalismo;
Gobernación; Población, Frontera
y Asuntos Migratorios; Relaciones
Exteriores; Salud; Trabajo. El albiazul
también contó con Atención a Grupos
Vulnerables; Función Pública; y Reforma
Agraria. Unicamente le corresponden
11 y se anticipa que no se quedará
precisamente con las que se consideran
de mayor importancia.
En lo que respecta al Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
su coordinador Alejandro Encinas
manifestó el interés de su bancada
por mantener la presidencia de las
comisiones del Distrito Federal y la
de Educación, empero, dado que sólo
cuenta con 71legisladores, le han
advertido que si acaso conservará la del
DF, en consideración al interés político
AUMENTAN DELITOS
que le representa, pero no contará con
MENORES
ninguna otra comisión relevante.
Por su parte, el licenciado Eduardo
En cuanto a los minoritarios, pues
el Partido Verde Ecologista de México Miranda Esquivel, presidente de la
(PVEM) espera le concedan la comisión Unión de Juristas de México, dijo que
la inseguridad pública en el Distrito
de Medio ambiente.

Federal, “se ha reducido” en lo referente
a delitos considerados como graves,
pero en los del fuero común, continúa a
la alza. Y precisó que esto no se debe a
que la policía capitalina cumpla con su
responsabilidad de velar, vigilar y cuidar
a la sociedad.
Los robos en casas-habitación, los
robos en la vía pública, en los negocios,
a bordo de los autobuses en centros
comerciales, no han cesado, “han bajado
muy poco, pero esto se debe más que
nada a la intervención de organismos
sociales, a la participación de grupos
ciudadanos y organismos juristas que
buscan y luchan contra la inseguridad”.
EL DF, SEGUNDO LUGAR
EN INSEGURIDAD
Por su parte, el titular del Instituto
Ciudadano de Estudios sobre la
Delincuencia, Luis de la Barreda,
explicó que el DF tiene el segundo lugar
en inseguridad a nivel nacional.
Comentó que en la metrópoli se
denuncian en promedio uno de cada
cinco delitos. Sólo el 15 por ciento de
éstos se registran en las estadísticas
oficiales.
Dijo que el 40 por ciento de las
víctimas de cualquier tipo de asalto en
la capital de la República, se abstiene de
acudir a denunciar el ilícito y sostuvo
que “esto lo hacen porque consideran
una pérdida de tiempo acudir ante el
agente del Ministerio Público, además
de que no lograrán recuperar sus objetos
robados”.

Concluyó indicando que sólo el
seis por ciento de las averiguaciones
integradas con detenido de un 15 por
ciento, son puestas a disposición de los
jueces penales del fuero común, donde
luego los maleantes obtienen su libertad
porque las averiguaciones estuvieron
mal integradas.

EN EL 2007, SE ELEVO
EN 23.5 POR CIENTO
De
acuerdo
a
informes
proporcionados por juristas y doctores
en derecho, en el 2007, el índice
delictivo se encontraba en un 23.5 por
ciento. Aparentemente en el 2008,
bajó en un 14 por ciento. Pero en la
actualidad volvió a subir y ninguna de
las dos instituciones da a conocer las
cifras reales de los delitos cometidos en
la capital de la República.
FALTA EQUIPO Y
COORDINACIÓN
Mientras tanto, el presidente de la
Confederación Nacional en Seguridad
y Justicia (Conaseju), Miguel Aldana
Ibarra, indicó que en estos momentos la
capital del país atraviesa por una severa
crisis de inseguridad.
Aseguró que el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública,
Manuel Mondragón y Kalb, “es mi
amigo y lo estimo mucho”, pero en
realidad nada tiene que hacer como
titular de ese cuerpo policíaco “porque
es doctor, no policía”.
En tanto que en la Procuraduría
General de Justicia del Distrito,
(PGJDF), el titular Miguel
Ángel Mancera, “es una
persona bien intencionada y
con ganas de trabajar. Pero
desafortunadamente no cuenta
con un equipo de funcionarios
que colaboren con él”.
Por un lado, los agentes
del Ministerio público, siguen
tratando a los ciudadanos
como ellos quieren, la
prepotencia aunada a la
ignorancia, hace que los
titulares se porten así con las
personas.
Además de lo que
mantienebajolaincertidumbre
a los capitalinos, son las
descalabradas o ridiculeces
que ha hecho la procuraduría
capitalina en casos resonantes
como son el de Sergio
Humberto Ortiz Juárez, (a)
“El Apá”, acusado del plagio
y asesinato de Fernando
Martí, y que después siempre
no fue él.

CUPON
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Así van en Veracruz
•Buganza a la cabeza

Se calienta el ambiente político en Veracruz, donde desde ya se inició la
carrera para suceder a Fidel Herrera Beltrán en la gubernatura; de acuerdo
a los muestreos realizados por la empresa periodística Notiver, el panista
Gerardo Buganza va en primer lugar de las preferencias electorales.
El exdiputado federal, como se recordará, perdió la elección de 2004
frente al actual gobernador, por una diferencia apenas mayor a los 30 mil
votos, y en ésta, existen indicadores que lo hacen favorito, tanto por los
malos resultados ofrecidos por la presente administración, como por el
trabajo realizado por el aspirante albiazul desde San Lázaro a favor de la
comunidad veracruzana.
De hecho, el cordobés Buganza Salmerón mantiene una distancia de 15
puntos sobre su más cercano perseguidor, el priísta Héctor Yunes, mientras
que el eterno aspirante, Dante Delgado Rannauro, de Convergencia, dista
casi 200 puntos.
Buganza Salmerón alcanza los 295 votos en la encuesta, Yunes 280 y
Dante Delgado, apenas 95.
Dentro de los aspirantes panistas, quien más se le acerca es Juan Bueno
Torio, con 70 votos, en tanto que Miguel Angel Yunes Linares alcanza 69.
Así van
Gerardo Buganza, 295 votos; Héctor Yunes, 280; Javier Duarte, 225;
Dante Delgado, 95; Juan Bueno Torio, 70; Miguel A. Yunes Linares, 69;
Miguel A. Yunes Márquez, 63; Reynaldo Pérez, 33; Francisco Portilla, 19;
Adolfo Mota, 19; Francisco J. Muñoz, 5; y Alba Leonila Méndez, 2.

Puntea Buganza Salmerón
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• “Olvidó”
informar por
qué los elevados
índices de
delincuencia; de
las inundaciones,
del desperdicio de
agua y obras sin
terminar
Edmundo Olivares Alcalá

M

arcelo Ebrard, jefe del
gobierno del Distrito Federal,
fue cuestionado severamente
por los grupos parlamentario del
PAN y PT, durante su tercer informe,
principalmente sobre los altos índices
delictivos, los recursos invertidos en
programas populares para hacerse
publicidad, minimizar la escasez de
agua, las inundaciones y las fallas en el
drenaje profundo.
Con una asistencia de 60 diputados,
de 66 que conforma la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
y con un retraso de 30 minutos, inició
el evento político, donde se dieron cita
gobernadores, senadores, diputados
federales, entre otras personalidades.
A su llegada al recinto legislativo,
Marcelo Ebrard y funcionarios de su
gabinete fueron recibidos en medio de
vivas y porras, en cambio a diputados de
los partidos PAN, PRI y otros les llovió
abucheos, rechiflas y recordatorios
familiares.
Desde temprana hora, las calles
adyacentes del recinto legislativo
fueron cerradas a la circulación vial
y el agrupamiento de granaderos de
la Secretaría de Seguridad Pública se
encargaron de acordonar la zona para
mantener un mejor control.
El cierre de algunas calle provocó

Fotos de Eloy Zuñiga Aguilar.

Ebrard ¿verdad o mentira?
congestionamientos viales y la
mayoría de los negocios establecidos
permanecieron cerrados durante el
Tercer Informe de Gobierno de Marcelo
Ebrard.
De acuerdo al reporte de la SSP,
500 uniformados se encargaron del
operativo. Se colocaron vallas metálicas
y cerraron la circulación en la calle de
Donceles y República de Cuba, ambas
desde el Eje Central hasta Isabel la
Católica, Allende, República de Brasil
y República de Chile, en el tramo de
República de Cuba a Donceles.
En el inició del Periodo Ordinario
de Secciones, seis diputados de las
diferentes fracciones parlamentarias
no pasaron lista de asistencia, poco
les importó que fuera el primer día
de labores, porque están seguros que
mensualmente recibirán su dieta y las
prestaciones de más de 250 mil pesos.
Entre los invitados estuvieron los
gobernadores del Estado de México,
Enrique Peña Nieto; Leonel Godoy
Rangel, de Michocán; Amalia García,
de Zacatecas y Miguel Angel Osorio, de
Hidalgo.

También asistió la senadora
María de los Ángeles Moreno, del
PRI; Carlos Navarrete, del PRD y
presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República; los secretarios
locales de Seguridad Pública, Manuel
Mondragón; de Trasporte y Vialidad,
Armando Quintero; de Finanzas, Mario
Delgado; del Trabajo, Benito Mirón; el
secretario de Turismo, Alejandro Rojas;
de Gobierno, José Angel Avila, así como
el procurador capitalino, Miguel Ángel
Mancera.
Al tomar la palabra, la Coordinadora
del Grupo Parlamentario del PAN en la
ALDF, Mariana Gómez del Campo,
cuestionó al Ejecutivo local por la grave
inseguridad que se vive en la ciudad de
México, así como por los programas
que se aplican.
“Hoy somos la entidad federativa
con mayor incidencia delictiva del país.
Tan solo el año pasado se cometieron
22 mil 800 delitos por cada 100 mil
habitantes, de acuerdo con datos del
Instituto Ciudadano de Estudios sobre
la Inseguridad, la comisión de delitos ha
crecido en 34 por ciento en lo que va de

este gobierno” señaló la panista.
Le recordó que la Procuraduría
Genera de Justicia del Distrito Federal,
a cargo de Miguel Angel Mancera,
reportó haber iniciado, durante el
primer semestre de 2009, más de 91 mil
averiguaciones previas del fuero común,
7 mil más que en el mismo periodo del
año anterior.
Este aumento no es atribuible a una
mayor confianza de la ciudadanía, ya
que el 44 por ciento señala que no sirve
para nada denunciar y 26 por ciento no
confía en las autoridades. En adición,
más de un millón 700 mil capitalinos
fueron víctimas del delito en los últimos
12 meses.
Sobre los sistemas de drenaje y de
suministro de agua, Mariana Gómez
reconoció que se convirtieron en
prioridad para el gobierno capitalino,
los riesgos de graves inundaciones
y la escasez de lluvia que afecta no
sólo al Sistema Cutzamala, sino a la
recuperación de los sobre explotados
mantos acuíferos, han despertado por
fin a las autoridades capitalinas.
Al dirigirse al jefe del GDF, la

diputada panista insistió con más
preguntas: ¿con qué autoridad moral
se cobra el agua en Iztapalapa, en los
Pedregales o Coyoacán, por un servicio
que no se presta? o ¿por qué a tres años
de su gestión se sigue perdiendo 38 por
ciento del vital líquido, en fugas?
Agregó que es preocupante que
el titular del Sistema de Aguas señale
que de las lluvias extraordinarias de los
últimos días no se ha recuperado ni un
solo litro; toda el agua de lluvia termina
en el drenaje o inundando colonias.
Se pide compromiso a los ciudadanos
y el gobierno de la ciudad no predica
con el ejemplo, le recordó que como jefe
del gobierno capitalino, dio su palabra a
los habitantes de Iztapalapa de terminar
con ese pendiente a más tardar en 2008,
lo seguimos esperando, va a terminar su
gestión y no va hacer nada.
Sobre los programas sociales,
siguen operando de forma clientelar,
lo anterior fue evidente al entregar
tinacos y útiles escolares previo a
actos de campaña, así como a través
de jóvenes beneficiarios del Programa
“Prepa Sí”, quienes dieron testimonio

metropolitana
de haber sido amenazados con la
terminación del apoyo si los resultados
electorales no favorecían al PRD.
A pesar del fuerte gasto ejercido en
la materia, los indicadores no muestran
un progreso real en las poblaciones a las
que van dirigidos esos programas, los
cuales están mal diseñados, operan sin
transparencia y solamente han generado
situaciones de dependencia.
Los programas sociales deben
dejar de ser meros instrumentos de
control político, para convertirse
en herramientas de política social
integral, capaz de generar el desarrollo
de capacidades y la generación de
oportunidades.
En materia de transporte y vialidad,
la política del GDF, es absolutamente
contradictoria, dijo la legisladora. Por
un lado, se promueven obras necesarias
para fortalecer el transporte público,
como son la Línea 12 del Sistema
de Transporte Colectivo Metro y
la creación de calles peatonales en
el Centro Histórico, pero al mismo
tiempo se realizan obras faraónicas que
incentivan el uso del automóvil.
Además, los baches abundan
en nuestras calles, sobre todo en
las vialidades primarias, dando la
impresión por momentos de que nuestra
ciudad es un gran campo minado.
Mariana Gómez del Campo
aseguró que no se reconoce la
recuperación de espacios y avenidas
para peatones y ciclistas; “lástima que
no todos podamos pedalear escoltados
como lo hace usted”.
En materia de derechos humanos, el
saldo es negativo. El pasado 20 de abril,
la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, emitió una
recomendación por la violación de los
derechos a la integridad y a la dignidad
de las niñas y niños enviados a la casa
hogar “Casitas del Sur”, financiada con
recursos provenientes de la Secretaría
de Desarrollo Social capitalina.
Por otra parte, a 14 meses del doloso
y fallido operativo de la Discoteca “News
Divine”, no se ha hecho justicia para los
familiares de los jóvenes asesinados. Le
exigimos que rinda cuentas y deje de
encubrir a los responsables.
Otra de las tantas preguntas que
nos hubiera gustado que contestara es:
¿qué opina de los más de 29 mil abortos
realizados en tan solo dos años? pero
sobre todo, nos interesa su opinión
acerca de los 650 abortos reportados por
el Instituto de las Mujeres en el Distrito
Federal que fueron realizados fuera del
plazo permitido por la Ley.
Otros diputados no se profundizaron
en su intervención, los legisladores
de los partidos Nueva Alianza, Verde
Ecologista de México, del Trabajo,
PRI y PRD, se pronunciaron porque la
V Legislatura mantenga una relación
de respeto con el Ejecutivo local, así
como trabajar de manera responsable
para hacer frente a las necesidades de la
capital en materia de crisis económica,
seguridad pública, abasto de agua,
protección civil, educación, medio
ambiente, salud, obras públicas y
derechos humanos, entre otros temas.
La diputada del Partido Nueva
Alianza, Mónica Tzasna Arriola
Gordillo, propuso instaurar nuevos
mecanismos de participación ciudadana
que ayuden a superar la crisis ecológica,
de agua y energía eléctrica, al tiempo
que advirtió que la ausencia de un nuevo
régimen de consumo pondría en riesgo
la gobernabilidad de la ciudad.
Se pronuncio en favor de impulsar
una agenda legislativa viable y
responsable, que tenga como objetivo
primordial crear y mejorar ordenamientos
por la educación, la recolección de
basura, el medio ambiente y seguridad,
entre otros, con el fin de dar ejemplos a
otras capitales.
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Marcelo: el que
esté libre de pecado,
que arroje la
primera piedra…
Pablo Cabañas

En nombre del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México,
el diputado José Alberto Couttolenc
Güemez, hizo un llamado para legislar
en materia de asentamientos, techos
verdes, aprovechamiento controlado de
líquidos, sistemas eficientes de riesgo y
reducción de consumo.
Respecto de los problemas que se
presentan en materia de procuración
de justicia, afirmó que éstos se deben
a la falta de oportunidades y nuevas
iniciativas.
Por su parte, el Partido del Trabajo,
en voz de su coordinador, Adolfo Orive
Bellinger, afirmó que el ser identificados
como la izquierda de la izquierda,
los obliga a proponer lineamientos
económicos y políticos de un proyecto
alternativo de nación expresado en la
Ciudad de México, al tiempo de convocar
a la V Legislatura y al jefe de GDF, a
emprender un proyecto sustentable que
tenga a la ética de la equidad social
como eje de sus acciones.
En tanto, el coordinador del PRI,
Joel Ayala Almeida, estableció que
la sociedad capitalina ha pedido que
los diputados tengan como prioridad
atender los grandes rezagos que
enfrenta la ciudad, como escasez de
agua e inseguridad. Asimismo, propuso
la descentralización de los servicios de
salud e instalar clínicas en las unidades
habitacionales.
Resaltó que el Distrito Federal
sigue siendo la entidad federativa que
contribuye más al erario federal, por
lo que exigirán a quienes analizan
el Presupuesto de Egresos de la
Federación que destinen recursos
suficientes para atender los problemas
que aquejan a la capital. Aseguró que
su grupo parlamentario en la Cámara de
Diputados trabajará para este fin.
Antes de iniciar el Tercer Informe
de Gobierno, la mesa directiva dio a
conocer cómo quedarían conformados
los grupos parlamentarios, el PRD
estará conformado por 34 diputados,
coordinados por la legisladora Alejandra
Barrales Magdalena; mientras que
Alejandro Carbajal González, será el
vicecoordinador.
También estarán los diputados
Claudia Elena Águila Torres, Aleida
Alavez Ruiz, María de Lourdes Amaya
Reyes, Rocío Barrera Badillo, Valentina
Valia Batres Guadarrama, Maricela
Contreras Julián, Fernando Cuéllar
Reyes, Erasto Ensástiga Santiago,
Adolfo Uriel González Monzón, Héctor
Guijosa Mora, Armando Jiménez
Hernández, Juan José Larios Méndez,
Alejandro López Villanueva y Leonel
Luna Estrada.

Asimismo, los legisladores José
Valentín Maldonado Salgado, Horacio
Martínez Meza, Carlos Augusto
Morales López, Julio César Moreno
Rivera, José Luis Muñoz Soria,
Guillermo Orozco Loreto, Karen
Quiroga Anguiano, María Natividad
Patricio Razo Vázquez, David Razú
Aznar, Maximiliano Reyes Zúñiga,
Beatriz Rojas Martínez, Víctor Hugo
Romo Guerra, Lizbeth Eugenia Rosas
Montero, Edith Ruiz Mendicuti,
Alejandro
Sánchez
Camacho,
Guillermo Sánchez Torres, Abril
Jannette Trujillo Vázquez y Víctor
Gabriel Varela López.
En tanto, la diputada Mariana
Gómez del Campo Gurza coordinará el
Grupo Parlamentario del PAN, con 15
legisladores: José Giovanni Gutiérrez
Aguilar, como vicecoordinador, y los
diputados Rafael Calderón Jiménez,
Sergio Israel Eguren Cornejo, Carlos
Alberto Flores Gutiérrez, Guillermo
Octavio Huerta Ling, Lía Limón García,
Federico Manzo Sarquis, Rafael Miguel
Medina Pederzini, Jorge Palacios Arroyo,
Carlos Fabián Pizano Salinas, José
Manuel Rendón, Fernando Rodríguez
Doval, Mauricio Tabe Echartea y Juan
Carlos Carlos Zárraga Sarmiento.

La bancada del PRI, estará
conformada por ocho diputados con
Joel Ayala Almeida, como coordinador
e Israel Betanzos Cortés como
vicecoordinador, además de Emiliano
Aguilar Esquivel, Fidel Leonardo Suárez
Vivanco, Alicia Virginia Téllez Sánchez,
Leobardo Juan Urbina Mosqueda, Alan
Christian Vargas Sánchez y Octavio
Guillermo West Silva.
Los cinco diputados del Grupo
Parlamentario del Partido del
Trabajo serán coordinados por
Adolfo Orive Bellinger, mientras que
como vicecoordinador estará José
Alberto Benavides Castañeda. Ana
Estela Aguirre y Juárez, José Arturo
López Cándido y Juan Pablo Pérez
Mejía forman parte también de esta
fracción.
Como coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México estará RaúlAntonio
Nava Vega, como vicecoordinador José
Alberto Couttolenc Guemez y Norberto
Ascencio Solís Cruz, como integrante.
Cabe señalar que de la V Legislatura
de la Asamblea Legislativa también
forman parte la diputada del Partido
Nueva Alianza, Mónica Tzasna Arriola
Gordillo.

En un ataque de arrogancia, el
jefe de gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard, manifestó que su
única preocupación sobre la futura
administración de la delegación
Iztapalapa es que cuente con un
gobierno de nivel. Ebrard destacó
que la demarcación concentra un
millón 800 mil habitantes, por lo
que quien administre la delegación
gobernaría una población similar
a la de estados como Querétaro y
Colima.
Marcelo Ebrad, al menguar las
cualidades de Juanito, lo hizo en un
tono que pretende ser didáctico, pero
que agredía, porque se sentía que
cada palabra era acompañada de un
doble mensaje invisible que decía
“Juanito es un payaso inepto”.
Ebrard es arrogante y solemne,
le es muy difícil sonreír y tratar con
quien habitamos esta ciudad, sus
gobernados. Siempre da la impresión
de ser clasista. Ahora, esta manera de
ver el mundo se hizo más obvia con
Juanito.
El fondo su desprecio a Juanito,
esconde al más antiguo modo priista,
una idea del poder que impone un
peligroso desequilibrio y graves
distorsiones a la competencia
política, un autoritarismo que busca
neutralizar cualquier expresión
ciudadana. Arrogancia es lo que se
aprecia.
Según la Real Academia
Española, “arrogante”, al ser usado
como adjetivo significa: altanero,
soberbio. En sus desplantes, Ebrard
trata a sus antagonistas políticos
con desprecio o cuando menos, con
ausencia del más elemental respeto.
Y a los receptores de sus mensajes, a
sus electores, a su gobernados, como
si fuésemos “débiles mentales”.
¿Por qué la arrogancia, que
algunos interpretan cual estupidez?
Busco una explicación y encuentro
que lo que
trata de ocultar
Marcelo es la necesidad de llegar
a acuerdos y componendas para
más o menos intentar asegurar la
gobernabilidad del Distrito Federal
en la delegación política más
importante. Situación que, por
supuesto, implica la defensa de los
intereses de los más poderosos para
mantener incólumes sus privilegios.
Pero también sabe Ebrard que
Juanito se ha convertido en un
personaje mediático, que con todas
sus limitaciones de escolaridad y
cultura, sabe ganarse a la gente y es
en extremo popular. También sabe
Ebrard que en el Distrito Federal
hay muchos “Juanitos” y que él es
un “hígado”.
Las limitaciones de Juanito,
son su fortaleza mediática, en un
momento de crisis económica, en
el que los políticos tradicionales,
son débiles ante los “outsiders”
como Juanito. El ejemplo de Ernesto
Zedillo y Vicente Fox es el mejor
ejemplo. O sea Marcelo, “el que esté
libre de pecado, que arroje la primera
piedra”…
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Terremotos de 1985

Edmundo Olivares Alcalá

H

oy, a 24 años de los trágico
terremotos de 1985, recordamos
con honor a quienes falleceiron
y perdieron su patrimonio, así como un
reconocimiento a quienes arriesgaron
su vida para salvar la de otros.
Una vez más se abren las heridas
que dejó uno de los acontecimientos
más trágicos que ha vivido nuestra
ciudad en los últimos 50 años: los
sismos de 1985, que dejaron a su paso
muerte y destrucción. El despertar de
nuestra conciencia como sociedad
civil y la reflexión sobre los retos que
tiene el Estado frente al dolor humano,
prevenir y proteger a las personas en
situación de riesgo, fue una lección
muy dura.
A 24 años de los acontecimientos,
bien vale la pena reflexionar el momento
actual, los riesgos y responsabilidades
de las instituciones con el futuro de la
ciudad, la cual se encuentra catalogada

entre las 10 más riesgosas del mundo
por ubicarse en una zona sísmica.
Sin embargo, estos sucesos
no despiertan la conciencia de las
autoridades del Gobierno del Distrito
Federal, pues sólo cada año, un día antes
de los tristes acontecimientos, se llevan
al cabo simulacros de seguridad.
De registrarse otro movimiento
telúrico como el de 1985, cientos de
personas pueden quedar atrapadas
entre los escombros de los edificios
donde se encuentren, pues la cultura
de prevención ante estos desastres no
se encuentra muy sólida, por lo que
todavía queda mucho qué hacer en esta
materia.
Este sábado se recordó aquel
violento despertar. Esa mañana del 19
de septiembre de l985, México despertó
en la zozobra que marcó una huella
imborrable en la memoria colectiva,
dejando una estela de destrucción
nunca antes vista, decenas de edificios
en ruinas, desesperación y muerte.

Medios
de
comunicación,
radio,
televisión
y
prensa
escrita, dieron cuenta de
las dramáticas escenas
que
vivieron
miles
de capitalinos por el
movimiento telúrico que
sorprendió a México,
siendo más devastador
en el Distrito Federal.
Las calles de la ciudad
fueron testigos mudos
del castigo de la madre
naturaleza, del ir y venir
de miles de personas,
de las ambulancias y
cuerpos de socorro, de
elementos del Heroíco
Cuerpo de Bomberos,
del Ejército mexicano
y miembros de las
diferentes corporaciones
policiacas.
Tlatelolco,
las
colonias Guerrero, Santa
María la Ribera, Roma,
Doctores, Morelos y
Portales, el Centro Médico y los
edificios del Centro Histórico,
así como hospitales, colegios
y casas habitación, también
guardan recuerdos amargos.
El caos y el desconcierto
hicieron presa de la capital del
país, cifras no oficiales hablaban
de más de 20 mil muertos,
miles de heridos, dos mil 850
edificios derrumbados, un mil
687 escuelas dañadas, cuatro
millones de personas sin energía
eléctrica, 35 edificios del sector
salud afectados y 53 mil 358
inmuebles con graves daños, una
verdadera catástrofe ante la cual
nuestras instituciones no tenían
respuesta.
La unión y solidaridad del
mexicano quedaron demostrados
en esos trágicos días, pues gracias

a la ayuda de todos, increíblemente
hubo casos en los que todavía se
rescató a víctimas aún con vida entre
los escombros, después de más de una
semana de ocurrido el terremoto.
Esta destrucción permitió, de
forma dolorosa, hacer patente la gran
solidaridad de la ciudadanía que con
picos, palas y sus manos removió
escombros, tierra y rocas en búsqueda
de más vida.
Artistas internacionales, como el
tenor Placido Domingo y otros más, se
unieron para apoyar a miles de familias
que esperaban día y noche, al pie de
edificios derrumbados, a que rescataran
el cuerpo de su ser querido para
darle cristiana sepultura.
La heroica labor de diversas
organizaciones y ciudadanos,
que con valentía arriesgaron su
vida en las labores de rescate,
lograron encontrar con vida a 4
mil 100 personas.
Durante los seis meses
siguientes al terremoto, se
demolieron aproximadamente
150 edificios en toda la ciudad;
quedaron destruidos o afectados
más de 85 mil metros cuadrados
de
banquetas
públicas;
resultaron afectadas más de
30 estaciones del Sistema de
Transporte Colectivo, Metro.
Se estima que se perdieron
aproximadamente 200 mil
empleos a causa del terremoto.
Las
investigaciones
realizadas por las autoridades
correspondientes indicaron que
décadas de mala planeación
urbana y la ineptitud de la
burocracia gobernante quedaron
evidenciados en cuestión de
segundos.
La indolencia del entonces
régimen
había
permitido
construcciones con estructuras
deficientes,
sin
medidas
correctas de evacuación de

emergencia; las corruptelas
gubernamentales
permitían
violaciones al Reglamento de
Construcción y una supervisión
ligera en las obras.
La muerte de miles
de personas pudo evitarse
desde el gobierno, mediante
la prevención y la correcta
aplicación de normas técnicas,
no ocurrió, así se otorgaron
licencias de construcción sin
el cumplimento de normas
mínimas de seguridad.
Frente a la incapacidad del
gobierno, la solidaridad humana
demostró que la sociedad civil,
movilizada por sí misma,
no necesitó del Estado para
reaccionar ante la catástrofe.
La necesidad de democratizar
a las instituciones fue evidente.
La reacción popular y cívica no
manipulada por las estructuras
tradicionales del Estado se hizo
presente, para que al paso de los
años se sentaran las bases del régimen
democrático moderno.
Vemos con pesar que en los
últimos años no se ha prevenido un
desastre natural de tal magnitud, al
contrario, el gobierno se ha dedicado
a autorizar viviendas de más de cinco
niveles en las delegaciones centrales
a través del Bando Dos; preocupa la
calidad de las obras que se construyen
con financiamiento público.
Los sismos de 1985 evidenciaron
la necesidad de abordar de manera
integral el tema de la protección
civil, dejando claro que sólo con la

participación de todos los sectores se
puede enfrentar un desastre de tales
magnitudes.
En 1986 se creó el Sistema
Nacional de Protección Civil, que a
lo largo de los años ha enriquecido su
participación en la vida de la sociedad
y ha consolidado su estructura,
funciones, métodos y procedimientos.
Hoy día, las autoridades y la
sociedad somos conscientes de que
no es suficiente contar con elementos
de respuesta ante la ocurrencia de
un desastre, sino que ante todo
debe privilegiarse una cultura de la
prevención.
Es por ello y acorde al proceso
evolutivo, que la sociedad mexicana
ha tenido la cultura de la protección
civil, que el día de hoy los legisladores
asumimos más allá de la diversidad
partidista el compromiso que la propia
sociedad nos exige.
Es urgente reconocer los pendientes
en la materia para promover un nuevo
marco de ley local, no como un mero
catálogo técnico, sino que actualice sus
contenidos en las tareas cotidianas y en
los niveles de la sociedad.
Este nuevo marco normativo
deberá promover la generación y
consolidar una cultura de protección
civil y privilegiar la participación
activa, coordinada, corresponsable y
solidaria entre sociedad y gobierno.
Consideramos urgente que el
Consejo de Protección Civil en el
Distrito Federal se instale y sesione,
e insistiremos en que la Dirección
General de Protección Civil deje de ser
un centro de atención de emergencias y

funcione realmente con programas de
prevención.
Nuestro país ocupa el 6º lugar entre
los países con mayor vulnerabilidad al
fenómeno sísmico, más de 30 millones
de sus habitantes se encuentran
asentados en zonas de riesgo.
Exhortamos a las autoridades a
prestar mayor atención al problema
del hundimiento diferencial, que año
con año se registra en la ciudad por
la excesiva extracción del agua de los
mantos acuíferos, situación que tuvo
un peso determinante durante los
fenómenos de 1985.
Bajo un nuevo esquema de ley local,
resulta fundamental redimensionar
el papel de los cuerpos de rescate y
reconocer la labor estratégica que
desempeñan los Bomberos de la
Ciudad de México.
A 24 años de los sismos de 1985,
se han sentado las bases para que una
tragedia, como la que hoy recordamos,
no vuelva a repetirse, sin embargo,
falta mucho por hacer y debemos tomar
conciencia de nuestra responsabilidad.
La ciudad de México es una de
las metrópolis más antiguas en el
hemisferio occidental. Ocupa una
planicie antigua, que fue un lago
rodeada por montañas con más de 16
millones de personas, en un área de
aproximadamente mil 500 kilómetros
cuadrados.
El subsuelo de la ciudad de México
tiene propiedades únicas. El contenido de
agua es mayor a 400 por ciento, el índice
de plasticidad excede 300 por ciento y el
índice de compresión Cc puede llegar a
un valor de 10, cuando en la mayoría de
los suelos es menor a uno.
Lo anterior ubica a los sedimentos
lacustres de la ciudad de México como
altamente compresibles, lo que ha
dado lugar a intrincados problemas de
cimentación para la construcción de
edificios elevados y de gran peso en
la ciudad de México. El antecedente
más completo sobre la caracterización
del subsuelo de la ciudad de México
se debe a Marsal y Mazari (1959), en
tanto que la experiencia más exitosa
sobre la ingeniería de cimentaciones
en la ciudad de México se debe a
Zeevaert, 1957 a 1972.
La región en donde se ubica
la ciudad de México tiene alta
sismicidad, como quedó constatado el
19 de septiembre de 1985, al ocurrir
un terremoto frente a la costa del
pacífico, con una magnitud 8.1 Ms y
una intensidad variable que alcanzó
IX en algunas partes de la ciudad.
El sismo causó que muchos edificios
sufrieran asentamientos excesivos e
inclinaciones importantes, incluso
el derrumbe total de algunas
estructuras.
Los sedimentos lacustres de origen
volcánico de la ciudad de México
presentan propiedades índices y
mecánicas singulares, que no se ajustan
a los patrones de comportamiento de la
mayoría de los suelos.

Fotos. Eloy Suñiga
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Solapan a porros
Arturo Suárez Ramírez

E

l pasado viernes 11 de septiembre, en
la estación Auditorio del Sistema de
Transporte Colectivo, Metro, un grupo de
“porros” del Colegio de Ciencias y Humanidades,
plantel Vallejo, vistiendo el uniforme del equipo
deportivo de la institución, arremetió contra los
usuarios que se encontraban a bordo del vagón,
quitándole sus pertenencias, ante la mirada
complaciente de un par de policías.
No obstante la agresividad de los vándalos,
algunos pasajeros, haciendo acopio de valentía,
se enfrentaron a los seudoestudiantes, logrando
con ello recuperar sus pertenencias.
Según el diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, la palabra “porro”, en una
de sus múltiples acepciones, significa: “Dicho
de una persona que es torpe, con actitud ruda y
necia”.
El ataque a un transporte público no es
nuevo, pues es común en estos grupos “porriles”

irrumpir en las estaciones cercanas a
las escuelas, denunciaron usuarios. La
delegación Gustavo A. Madero es una
de las más afectadas por el número
de instituciones educativas que están
establecidas en su perímetro, la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal
tiene identificados a 30 grupos “porriles”
que operan en escuelas de nivel medio y
superior, quienes se dedican al secuestro
de autobuses, atraco a establecimientos, así
como exigir la famosa “cuota obligatoria”
a estudiantes y profesores de su misma
institución.
De estas agrupaciones, 19 operan en
casi todos los planteles de bachilleres,
destacando el grupo “3 de Marzo”, del CCH
Vallejo; el Frente Estudiantil de Naucalpan
(FEN), del CCH Naucalpan; el “Grupo
Estudiantil del Sur” (GES) del CCH Sur;
“Grupo Alfonso Peralta, “8 de Octubre” y
“11 de Septiembre”, en el CCH Azcapotzalco y

la “Organización de Estudiantes Universitarios”
(OEU), quienes bajo estas iniciales marcan sus
territorios.
Incluso, algunos equipos de fútbol, como
el del club América, reclutan a estos grupos
para formar las barras o “porras”, a quienes
les pagan para viajar a las entidades donde se
presentan a jugar.
Estos grupos están conformados por hombres
y mujeres de entre 16 y 28 años; por ejemplo,
el “Grupo 3 de Marzo” mantiene desde hace 15
años el control de los porros en el CCH Vallejo,
es uno de los más amplios y mejor organizados de
la UNAM, columna de una red con grupos afines
en otras escuelas, como las preparatorias 3 y 9,
además del Grupo Estudiantil de la FES Aragón.
Aun cuando autoridades de los planteles
educativos niegan la existencia de los porros,
la realidad es que existen, estos grupos generan
gastos, por lo que los “padrinos” cumplen
la función de cobijar financieramente y dar
protección con el objetivo de utilizarlos como
grupos de choque para sus intereses, los premian
por sus “trabajitos” con fiestas, alcohol y dinero,
además de proporcionarles impunidad en sus
actos vandálicos.
A los llamados “padrinos” de estos
delincuentes se les ubica en cargos públicos o
cercanos a dirigentes y personalidades políticas
de la capital del país, particularmente a grupos
perredistas y petistas, los “porros” rara vez son
consignados ante las autoridades competentes
por sus actos vandálicos.
Fernando Nieto Meza, docente del Colegio de
Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco,
señaló a El Punto Crítico que autoridades de la
Universidad Nacional Autónoma de México
tienen en su poder documentación en la que se
demuestra que el amparo de sus protectores
es la principal razón por la que los “porros”,
en especial sus líderes, permanecen impunes,
pese a que desde hace años hay un sinnúmero
de denuncias penales en su contra, las causas
judiciales sospechosamente se estancan, así lo
evidencia su permanente presencia en planteles
escolares, los cuales han convertido en centro de
sus operaciones.
“La autoridad universitaria cumple con
expulsarlos y denunciarlos penalmente, pero
el resto le corresponde a las autoridades
ministeriales, además, después de ser expulsados,
delinquen dentro y fuera de nuestras instalaciones,
obviamente, eso excede nuestras funciones, en mi
caso he sido víctima de la delincuencia por estos
seudoestudiantes”, señala el profesor de latín, de
64 años, quien agrega que no basta con expulsar a
estos personajes para erradicar el problema.
Por otra parte, estudiantes acusan a algunos
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funcionarios universitarios, en particular al
director general de los Colegios de Ciencias
y Humanidades, Rito Terán y al director de la
Facultad de Ingeniería, Gonzalo Guerrero, de
ser quienes auspician el porrismo. Ante estos
señalamientos, el primero da la cara y lo niega,
retando a quienes denuncian a presentar las
pruebas de sus dichos, mientras que el segundo
hace caso omiso a cualquier pregunta.
Ante esta problemática, padres de familia
reclaman a las autoridades capitalinas y del
Estado de México atender con prontitud las
denuncias contra estos vándalos, pues la
falta de autoridad hace que éstos vuelven
a las andadas. Recientemente, directivos
universitarios se han reunido con funcionarios
de ambas administraciones a fin de diseñar
estrategias para erradicar ese problema de los
planteles universitarios. Una de las propuestas
fundamentales es que la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal impulse una ley, en la que el
“porrismo” sea considerado delito grave, tarea
que la nueva legislatura local tendrá que atender
apremiantemente.
La organización de los “porros” se ha extendido
hasta internet, mediante las denominadas redes
sociales, como el “facebook”, “blogspot”,
“myspace”, entre otras, en los que se difunden
sus actividades, convocando a los internautas a
unirse a estos grupos en los distintos planteles.
Desde estos sitios se distribuyen instructivos
para hacer bombas molotov, se anuncian puntos
de reunión para sus asambleas, fiestas, definen
líderes, territorios y cuotas. Incluso, uno de los
enlaces de la página conecta a cada uno de los
portales que editan nueve preparatorias de la
UNAM, seis de las vocacionales del Politécnico,
así como tres planteles de Colegios de Ciencias y
Humanidades.
“Nos preocupa, porque los enfrentamientos
afectan a los alumnos y las fechas conmemorativas,
como la quema del Burro o del Puma, se tornan
en batallas campales, porque los grupos se pelean
en las puertas de los planteles, ocasionando con
ello que ninguno de los alumnos se anime a entrar
o salir”, lamentó el doctor Fernando Nieto.
La Universidad Nacional Autónoma de
México es la número uno de Latinoamérica, se
encuentra entre las 100 primeras del mundo y
es orgullo nacional, sin embargo, este tipo de
acciones demeritan su estatus académico.
Las actividades delictivas de estos grupos fuera
de la UNAM, en las calles, son responsabilidad
completa de las autoridades capitalinas y del jefe
de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, quien
simple y sencillamente, como los policías, sólo
contempla las acciones delictivas de los porros en
la ciudad con movimiento.

a negligencia y burocracia de
las autoridades del Gobierno del
Distrito Federal provocaron la
muerte de tres personas, una lesionada
y el desalojo de 42 familias, así como
pérdidas materiales por miles de pesos,
debido al desgajamiento de un cerro.
El árbol que habían reportado como
un peligro para la sociedad, cayó sobre
una casa habitación y sepultó a sus
moradores. Del accidente, Marcelo
Ebrard guardó silencio.
En el estado de México, en
Valle Dorado, al romperse el Emisor
Poniente por la fuerza del agua,
provocó la muerte de dos personas,
decenas de casas inundas y cientos
de familias evacuadas, y aunque otras
zonas sufrieron las consecuencias
de los torrenciales aguaceros, las
autoridades locales apoyaron a los
primeros.
Hasta el momento no hay
culpables, no obstante de que
habitantes de la colonia Ixtlahualtongo,
en la delegación Magdalena Contreras,
señalaron y dieron a conocer los
pormenores de las personas de
la Secretaría de Protección
Civil del Distrito Federal, que
se negaron a cortar el “árbol
de la muerte”, porque primero
se tenía que dar parte a la
delegación política, éstos no
han sido detenidos y tampoco
se ha abierto una averiguación
previa por el delito de
homicidio por negligencia.
Ahora sí, ante el peligro
de que otras personas sufran
las mismas consecuencias,
Protección Civil desaloja
a cerca de 42 familias de
la misma colonia, quienes
supuestamente
serán
reubicadas por encontrarse en
situación de alto riesgo.
Los vecinos señalaron
a las autoridades que en
esa parte el río ya se había
desbordado hace dos semanas.
En esa ocasión el agua entró
a las casas de la parte baja,
causando pérdidas materiales.
Denunciaron
que
elementos de Protección
Civil de la delegación
Magdalena Contreras no
hicieron su trabajo para evitar
el accidente, ya que personal
de esta dependencia acudió
un día antes de la tragedia para
verificar los riesgos y se negaron a
retirar un árbol, a pesar de lo peligroso
que era.
Y como es costumbre, después de
ahogado el niño, las autoridades del
GDF quieren tapar el pozo y ahora sí se
preocupan de que otras familias sufran
las mismas consecuencias.
De acuerdo a datos proporcionados
por el ex diputado del PRD en la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, Daniel Ordóñez, en la
Ciudad de México existen 11 mil 512
asentamientos humanos irregulares,
ubicados en laderas de cerros, barrancas
y lechos secos de ríos de la ciudad de
México, de éstos, mil 248 se ubican
en zonas de muy alto riesgo, sólo el 70
por ciento de la población de Alvaro
Obregón vive en situación de riesgo,
debido a la existencia de 84 minas en

32 colonias; 11 presas; 100 kilómetros
lineales de barrancas y 212 taludes, de
los cuales 52 están catalogados como
altamente peligrosos, por los eventuales
deslaves que pueden producir en época
de lluvias.
En la zona sur-poniente, que
comprenden las delegaciones Milpa
Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena
Contreras, Cuajimalpa y Alvaro
Obregón, se encuentran en riesgo 5 mil
familias que se niegan a abandonar sus
hogares y pertenencias, aun cuando se
les notificó del peligro que corren.
La
delegación
Magdalena
Contreras cuenta con dos ríos y cuatro
barrancas: los ríos Magdalena y
Eslava y las barrancas Teximaloya, La
Coyotera, Anzaldo y Texcalatlaco, por
lo que se hace indispensable, durante
esta temporada de lluvias, mantener
limpios sus cauces, pero es todo lo
contrario.
Y no es la primera vez que se da
a conocer los peligros que corren
las personas que se encuentran en
asentamientos humanos en suelo
de conservación. Es más poderoso
solaparlos por compromisos políticos,
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están construidas con material
de concreto.
Durante la temporada de
lluvias, las autoridades detectaron
435 puntos de riesgo para los
habitantes de los lugares antes
señalados, por posibles deslaves,
y no obstante que Protección
Civil tiene pleno conocimiento
de los puntos de riesgo en donde
habitan cerca de 70 mil personas,
que diariamente viven en peligro
de deslave, de ser aplastados por
un talud o de ser arrastrados por
un cauce de río, nada hacen para
prevenir una tragedia.
La construcción de las
viviendas en cauces y orillas
de río trae consigo un riesgo
potencial que se manifiesta en
la época de lluvia, ya que las
corrientes de los ríos reconocen
su cauce natural, arrastrando
cualquier obstáculo que se
encuentre a su paso.
Los asentamientos humanos
en laderas no tienen drenaje,
las descargas se realizan hacia
los cauces, lo que trae como

los gobiernos locales no le han dado la
importancia, además de que representa
una diversidad de situaciones
sociales, porque encontramos en esta
demarcación zonas de alto poder
adquisitivo, como es San Jerónimo
Lídice y zonas rurales, como el caso de
San Nicolás Totolapan.
En la delegación se encuentra el
único río vivo del Distrito federal, por
esto tenemos que poner mayor atención
a su cuidado y explotar el ecoturismo
de esa zona, que además de generar
interés en los visitantes, se pueden
desarrollar fuentes de empleo en ese
ramo, que hasta el día de hoy ha estado
muy limitado.
Las autoridades del GDF saben que
la delegación Magdalena Contreras,
pulmón de la ciudad, se encuentra en
peligro, debido al crecimiento de la
mancha urbana y a la contaminación
generada en el proceso de invasión de
los espacios considerados como reserva
ecológica.
principalmente del PRD, que prometen
vivienda en tiempos de proselitismo,
que desalojarlos de allí, aunque estén
en zonas que ponen en riesgo a miles
de familias.
Como oportunamente lo ha dado
a conocer este importante medio
de información, las barrancas de
Santa Fe, en la delegación Álvaro
Obregón, además de las invasiones
por asentamientos humanos, presentan
descarga de aguas residuales que
realizan corporativos de la zona.
También en las jurisdicciones
de Álvaro Obregón, Cuajimalpa,
Magdalena Contreras, Gustavo A.
Madero e Iztapalapa, se constató que
barrancas, laderas y los ríos secos
se ubican viviendas, construidas
provisionalmente con madera, lámina
y cartón, como cimientos utilizan
neumáticos y en algunos casos las casas

consecuencia la contaminación de los
afluentes de los ríos que pasan por
dichas zonas.
Está comprobado que la mayoría
de los asentamientos humanos carecen
de infraestructura básica de redes de
agua potable, electricidad y drenaje.
En muchos casos la luz la obtienen de
forma ilegal, utilizando para ello los
denominados diablitos que cuelgan de
las redes de electricidad pública.
A Marcelo Ebrard le interesa más la
publicidad para el 2012, ser candidato a
la Presidencia de México, que invertir
dinero en programas preventivos y
evitar tragedias como la registrada
el martes pasado en la delegación
Magdalena Contreras.
Esta jurisdicción, sin lugar a
dudas, es una de las delegaciones con
mayor importancia en lo que a suelo
de conservación respecta, sin embargo,
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Ambulantaje en el DF, gran negocio
(Tercera parte)
Carlos Aguila Franco

L

a reubicación de vendedores ambulantes
en el Centro Histórico, el 12 de octubre
del 2007, reveló un nuevo rostro en las
calles, el cual fue adquiriendo con el desarrollo
del ambulantaje que invadió gran parte del
Perímetro A. Restaurantes, hoteles, baños
públicos, mercados de flores, cines, zapaterías,
oficinas y un sinnúmero de negocios que
florecieron en otras épocas, sucumbieron ante el
embate de los ambulantes que se instalaron en
las calles de Colombia, El Carmen y Argentina.
Muchos comercios establecidos acabaron
como bodegas o cambiaron de giro. Otros
inmuebles se transformaron en plazas y
locales donde vendían juguetes y artículos de
importación al mayoreo. Decenas de familias
que vivían en esas calles emigraron al alterarse su
vida, debido a la invasión de puestos semifijos. La
llegada de ambulantes, en 1988 y el boom en 1990
transformaron el 90% de los negocios tradicionales
en lugares de venta al mayoreo de “novedades”. El
restaurante Las Cazuelas, en Colombia 69, famoso
por su mole y porque era visitado por la actriz María
Félix se convirtió en una plaza donde se vendía
mercancía de importación. Los comensales dejaron
de asistir porque el acceso en coche era imposible y
el comedor dejó de ser negocio. Lo mismo pasó con
el mercado de Las Coronas, dejó de ofrecer arreglos
florales para funerales y pasó a ser plaza comercial.
El cine Colombia perdió esplendor, se convirtió
en el cinema 28 de Marzo, con programación para
adultos y terminó en otro centro de abasto. En la
calle El Carmen, los propietarios de los restaurantes
El Taquito y El Norteño, mantuvieron parcialmente
su actividad, sólo en el segundo piso; les resultó más
productivo rentar la planta baja.
Armando Becerril, dirigente de Plaza
Colombia, reconoció que sólo 10% de los
comerciantes que ocuparon la calle han
podido acomodarse en locales. “En México es

muy difícil que la gente entre a los negocios
establecidos, estamos acostumbrados a comprar
al paso de la gente”, dijo. Otro líder, Oscar Liebre
señaló: “somos familiares que vamos quedando,
los que llegaron antes, muchos aprovecharon y
ya tienen locales. Los ambulantes trabajamos
con ellos y hacemos equipo, les ayudamos a
sacar su mercancía”. Raymundo Pérez, líder de
comerciantes informales de Colombia, dijo, hay
unos 2 mil 500 locales de inmigrantes de China,
Corea y Vietnam, quienes llegaron a la zona para
colocar mercancía -ropa, tenis y juguetes- que
se fabrica en sus países y se vende en México a
precio menor.
Importante es recordar que en 1999, los
ambulantes tomaron la calle de Argentina, porque
retiraron a los agremiados de Alejandra Barrios, de
Motolinia y Tacuba. Ese mismo año, firmaron otro
convenio con autoridades del GDF, para el cese
de operativos contra los “toreros”, a cambio del
ordenamiento en lugares de 1.20 metros cuadrados,
liberación de las esquinas, no dejar basura y no
robarse la energía eléctrica. Con el tiempo y hasta
el 12 de octubre del 2007, todo quedó rebasado y el
ambulantaje ocupó espacios en el Centro Histórico

como nunca antes en la historia.
Pero la cruda realidad salió a flote,
inundada de corrupción para lograr que se
fueran los ambulantes, costando muchos
millones de pesos. En octubre del 2007,
Marcelo Ebrard posó para la foto, jactándose
de que él sí pudo quitar a los ambulantes del
perímetro A del Centro Histórico. Y que no
regresarían porque habría plazas comerciales
para ellos. Conociéndose la información 6
meses después, que para concretar la salida
de los ambulantes, el gobierno capitalino
destinó 101 millones 400 mil pesos en
apoyos
económicos,
presuntamente
destinados en el acondicionamiento de las
plazas comerciales.
El recurso, según el GDF, se entregó en
pagos mensuales de mil 300 pesos durante
6 meses. José Angel Avila, secretario de
Gobierno, informó que la administración capitalina
gastó 36 millones 400 mil pesos de más en este
proyecto, dado que Ebrard había afirmado que serían
65 millones. Sin importarles la transparencia en el uso
de los recursos, porque se desconocían los nombres
de las personas, organizaciones y dirigentes a quienes
se les entregó el dinero porque el subsecretario de
Programas Delegacionales, Héctor Serrano, nunca
entregó la información a la ALDF. Ni siquiera el
secretario de gobierno supo con exactitud cuántos
ambulantes fueron los que solicitaron el apoyo.
Externando que casi como 13 mil. Y si fueron casi 13
mil, ¿cómo saber la cantidad exacta que se gastaron?
Ante esta nada clara y menos transparente forma
de “aplicar” el presupuesto surgieron otras dudas a
Legisladores y ciudadanos: ¿En el presupuesto estaba
desglosado que utilizarían 101 millones 400 mil
pesos para entregárselos a los ambulantes a cambio
de que desalojaran?, ¿Debió pagárseles con recursos
del erario local a los ambulantes que cometen
delitos?, ¿Existe la forma de comprobar a quienes les
fue entregado? Estas dudas fueron las mínimas, dado
que lo que se señaló por el GDF, es que les dieron
ese dinero para arreglar las plazas comerciales, pero

METROPOLITANA
la realidad es que no lo hicieron.
Entonces, ¿a dónde fue a parar ese dinero?,
¿se podrá creer que lo entregaron completo? La
información no oficial, la comentada entre los
mismos ambulantes, es que el dinero fue para
que tuvieran un ingreso, mientras determinaban
qué hacer con ellos, pero el acuerdo es que no
regresarían. Si esta es la realidad, Marcelo Ebrard
cometió un acto de corrupción, sobornando a los
líderes y a los ambulantes para retirarse de donde
estaban asentados violando la ley. Dirigentes de
ambulantes del Centro Histórico confirmaron
que el GDF otorgó apoyos económicos, que
el dinero sirvió para resolver problemas de
“carácter personal” y no para acondicionar los
inmuebles. Armando Becerril, integrante del
Frente Alternativo de Comercio Informal y líder
de vendedores de la calle de Colombia, dijo que
recibieron apoyos durante cuatro meses.
Marcelo Ebrard justificó el gasto y manifestó
que los recursos del programa de reordenamiento y la
rehabilitación del Centro Histórico fueron aprobados
por la ALDF. Surgiendo otra duda, el jefe del GDF
afirmó que la ayuda de mil 300 pesos a cada uno de los
13 mil ambulantes fue por seis meses, sin embargo,
Armando Becerril, dirigente de ambulantes, señaló
que fue por cuatro meses.
Las cuentas no salen, mil 300 pesos por 13
mil ambulantes al mes son ¡16 millones, 200 mil
pesos! y en dos meses que son la diferencia, entre
lo que afirma Ebrard que entregó y lo que señalan
los ambulantes que recibieron suman ¡33 millones
800 mil pesos!, casi los 36 millones que casualmente
gastaron de más.
Esto lleva a pensar en un negocio del jefe
capitalino, comentan legisladores y ambulantes,
una parte era para su “cochinito” y otra para el
señor López.
Exigiendo, que de manera urgente, se
comprobara en su totalidad cuánto y a cuántos
les entregaron el dinero, de dónde salió el dinero,
de qué partida, ¿Qué dejaron de hacer para poder
pagar? Desafortunadamente, esa exigencia
la hicieron en el mes de abril del 2008 y para
septiembre del 2009, nada se sabe. Y obviamente,
no se sabrá. Comprobándose a través de estos
hechos denunciados y aceptados por el propio
jefe de gobierno, que el ambulantaje ha sido es y
seguirá siendo, un gran negocio.
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En aldf
Edmundo Olivares Alcalá

D

ándole a los 66 diputados de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
condiciones de confianza, de respeto,
diálogo y sobre todo de unidad, se podrá llegar
a acuerdos que beneficien a la ciudadanía, señaló
la presidenta de la Comisión de Gobierno y
coordinadora del grupo parlamentario del PRD,
diputada Alejandra Barrales Magdaleno.
Durante la entrevista, realizada en el
programa “Voces de Mediodía”, que se transmite
por el 760 de ABC Radio, la legisladora manifestó
que el reto que tienen ahora, además de hacer el
marco jurídico para convivir en esta ciudad, es
muy importante demostrar que los 66 diputados
que llegamos a esta legislatura tenemos oficio
político.
La legisladora perredista reconoció que
durante la Legislatura IV, hubo desacuerdos
entre su partido, principalmente entre el que fue
presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor
Hugo Círigo y el diputado Agustín Guerrero,
pero ella, con su larga trayectoria política, buscará
que haya unidad, no sólo con su partido, sino con
todos los diputados locales.
Dio a conocer parte de su trayectoria política
y dijo que ha participado en el partido, el PRD;
tuvo la oportunidad de formar parte del gobierno
de Michoacán, con Lázaro Cárdenas Batel y con
Marcelo Ebrard, esa experiencia le permite tener
la certeza de desempeñar un buen trabajo en la V
Legislatura, en el corazón político del país.
Alejandra Barrales comentó a los integrantes
de Voces de Mediodía, que existen condiciones
para hacer un buen papel, llevar a la unidad a
todos los diputados de las diferentes fracciones
parlamentarias y que se trabaje para bien de los
habitantes de la ciudad de México.
Eduardo Ramos Fusther, director general y
conductor de Voces de Mediodía, cuestionó a la
legisladora que si el PRD, con 30 diputados en
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la ALDF, los legisladores del Sol
Azteca tendrán que allegarse algunos
de oposición para lograr pasar sus
propuestas, Alejandra Barrales dijo
que para empezar, todos llegan muy
entusiasmados, positivos y que están
iniciando buenos términos, por lo que
no habrá problemas para determinar
lo que conviene o no.
Y como ejemplo dio a conocer
que el lunes pasado se nombró a la
mesa directiva y se hizo con los 30
legisladores de su partido de manera
unánime y en consenso se nombró
a la dirigencia de la mesa, en donde
ella fue nombrada Coordinadora del
Grupo Parlamentario del PRD, ante
la ALDF.
Esto demuestra, dijo, que hay
sensibilidad, claridad y armonía
para poder trabajar en unidad, pero
no solamente eso, todos estuvieron
de acuerdo en que se suma al PRD el
diputado David Rasu, ex integrante
del PSD, ahora extinto por no alcanzar
la puntuación correspondiente.
Sobre
encontrar
aliados,
manifestó la diputada del PRD,
también están con nosotros la bancada
del PT, son seis legisladores más,
“y hay condiciones para construir
unidad, lo que va a permitir hacer un buen marco
jurídico, para la gente, más que iniciativa, lograr
que se conviertan en leyes y que al final de cuentas
mejoren la calidad de vida de los que vivimos en
la ciudad de México”, dijo.
¿El estar como presidenta de la Comisión de
Gobierno y Coordinadora del grupo parlamentario
del PRD en la ALDF, seguirías luchando de manera
aguerrida, como lo has hecho durante tu trayectoria
política, por los derechos de los ciudadanos, aún
en contra de los deseos de Marcelo Ebrard, jefe

del gobierno del Distrito Federal?, le cuestionaron
los integrantes de “Voces de Mediodía”.
Alejandra Barrales dijo que es una realidad el
trabajar para la ciudadanía, es un asunto que viene
más fuerte de congruencia, decencia de uno mismo,
“y sí, efectivamente soy más que aguerrida, pues
soy una mujer de condiciones, formo parte de un
proyecto, ese proyecto lo encabeza la ciudad más
grande”, apuntó.
La entrevistada se dijo satisfecha de haber
estado en el proyecto del jefe de Gobierno
del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard y
apuntó que con ese proyecto se busca que haya
mejor condición de vida para las mujeres, con
las personas que les dieron su confianza, en esta
ciudad lo hemos hecho y no tendría porque ser
diferente, “yo estoy convencida que vamos a
trabajar con todos estos liderazgos, para que las
cosas funcionen mejor”, señaló.
Asimismo, dijo que los diputados de la ALDF
están obligados a trabajar arduamente, sobre todo
en medio de una crisis, una de las más agudas
en nuestra historia, cuando hay problemas de
desempleo, violencia y que ésta va creciendo en
nuestro país.
Para Alejandra Barrales es muy importante
que se le de respuesta a la ciudadanía sobre
las peticiones que hizo durante las campañas
electorales, y ahora más que nunca los legisladores
tendrán que rendir buenas cuentas, porque la gente
nos apoyó y favoreció con su voto.
Dijo estar convencida que se debe de trabajar
para buscar la forma que viva mejor con más
tranquilidad y buscará la forma que todos los
diputados lo hagan desde el recinto de Donceles.
Se pronunció por la necesidad de aplicar
medidas de austeridad en el recinto legislativo, e
incluso revisar el programa Ciudad de Leyes, con
que se les otorgaban 75 mil pesos mensuales a
cada diputado local.
Sobre el tema, Barrales reconoció que se debe
hacer menos costoso el trabajo en la ALDF, lo cual
pasa por diversos planteamientos, como el seguro
de gastos médicos y otras cuestiones.
Empero, aclaró que si hay un gobierno que
ha dado ejemplo de austeridad a nivel nacional,
es el capitalino, pues los funcionarios tienen los
salarios más bajos.
Cuestionada sobre si avalaría que se
recorte la dieta de los legisladores locales,
la perredista sostuvo que nadie se queja del
salario de los legisladores, lo cual a su decir
no debe generar problemas porque está entre
los 28 mil y 30 mil pesos.
Sin embargo, reconoció que el problema está
en otros pagos y bonos que no se justifican, por lo
que habrá que transparentar y explicar a la gente
sobre esa situación.
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Aclaró que una vez que se
instale la legislatura, iniciarán con
las negociaciones para el reparto de
comisiones, en la que evidentemente el
PRD tendrá las más importantes.
Los analistas políticos de “Voces
de Mediodía” también cuestionaron a
Alejandra Barrales sobre el polémico
“Juanito”, y señaló que está convencida
que si este cinco de julio hubo una
democracia importante, esa sin duda se
vio en Iztapalapa.
La legisladora aseguró que el voto
más diseccionado con una claridad
prácticamente quirúrgica, la gente eligió,
a pesar de este mar de confusiones, por
un proyecto, por lo que es necesario
materializar esa voluntad ciudadana.
Hay tiempo, estamos a 15 días para
que los nuevos jefes delegacionales
tomen protesta, entonces se buscará que
se cumpla la voluntad de la gente de
Iztapalapa.
Negó que se haya evaluado un
plan “B” para dar salida a la crisis en
Iztapalapa, ante la negativa de Rafael
Acosta, alias “Juanito”, de solicitar
licencia para ceder su cargo a Clara
Brugada.
Barrales Magdaleno dijo que conoce
al jefe delegacional electo de Iztapalapa
“desde hace rato, de varias batallas y cree que al
final de cuentas va a contribuir con la parte que le
corresponde.
Admitió que no ha tenido ningún acercamiento
con “Juanito”, pero aseguró que habrá de
promover una reunión con él después del informe
de gobierno de Marcelo Ebrard, porque el tema de
Iztapalapa es una prioridad.
La coordinadora de la bancada del PRD, en
la ALDF, dijo que su apuesta es a los acuerdos y
consensos, aunque admitió que los números son
importantes porque definen las cosas al final de
cuentas.
Sin embargo, confió en lograr los acuerdos
necesarios para procesar, sin mayor conflicto,
la solicitud de licencia que en su caso presente
“Juanito”.
Cabe señalar que poco después que
se confirmara la designación de Alejandra
Barrales como coordinadora de la bancada
perredista y presidenta de la Comisión de
Gobierno en la V legislatura de la ALDF,
se anunció la incorporación del diputado
local independiente, David Razú, al Grupo
Parlamentario del PRD y de esta forma,
la fracción parlamentaria perredista estará
conformada por 31 asambleístas, 30 del PRD
y uno del extinto Partido Socialdemócrata.
Con la asistencia de 26 de los 30 diputados
locales, el bloque de Izquierda Unida y la corriente
Nueva Izquierda, dejaron de lado sus diferencias
ocasionadas por la disputa de la jefatura
delegacional de Iztapalapa y cerraron filas para
designar a los integrantes de la Mesa Directiva del
Grupo Parlamentario.
De esta forma, en una reunión “fast track”,
se acordó que Barrales Magdaleno encabece
los trabajos de la V Legislatura; mientras que la
vicecoordinación de la bancada, estará a cargo
del ex delegado de Azcapotzalco, Alejandro
Carbajal.
Asimismo, se designó a Alejandro Sánchez
Camacho, de la corriente Izquierda Democrática
Nacional, como vocero de la fracción; tesorera,
Karen Quiroga y como coordinador de Enlace
Legislativo, Fernando Cuéllar.
Mientras que la secretaria de la Comisión de
Gobierno estará a cargo de Aleida Alvarez y como
integrantes, la acompañarán los ex delegados de
Xochimilco y Venustiano Carranza, Uriel González
y Julio César Moreno, respectivamente.
Sin embargo, los perredistas dejaron pendientes
la designación del titular de la coordinación de
asesores que se diputan la corriente Izquierda
Democrática Nacional y el Grupo de Marcelo
Ebrard.
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a pobreza urbana en México
delimita a una sociedad
con sus propias formas de
socialización y de relación, con un
funcionamiento propio que nos lleva
a una reclusión de la clase baja, lo que
refleja la creciente tendencia dentro
de las grandes ciudades de eliminar
los “aspectos” no deseados.
Mientras que en años pasados
se observaba más a infantes en la vía
pública, en la mendicidad, durante
este 2009 se ha visto que familias
completas se dirigen a cruceros o
puentes a vivir de la caridad.
Cifras de la ONU, señalan que en
el mundo hay mil millones de personas
que viven en situación de miseria. En
nuestro país hay actualmente 18.5
millones de personas en pobreza
extrema y según el INEGI, la mayoría se concentra
en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Existe la relación pobre-rico, donde el primero
siempre será el subordinado y por lo tanto, el segundo
se encontrará en un nivel mucho más alto.
Las relaciones económicas forjan el modo de
ser de la sociedad; el papel de subordinación que
ejercen todos aquellos pertenecientes al sector pobre
determina su forma de actuar y de organizarse dentro
de su misma sociedad.
La diputada saliente del grupo parlamentario del
PAN, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
Celina Saavedra, habla de familias monoparentales,
factores étnicos que suponen una marginación, la
persistencia de un analfabetismo absoluto y niveles
bajos de calificación personal.
Con un escenario de tal naturaleza, sólo
podemos encontrar, dentro de la pobreza urbana,
con un contexto incapaz de solventar las necesidades
básicas y que por lo tanto no propicia un ambiente
armónico y solidario con agentes que se ven situados
en su propia realidad precaria y en una lucha
constante por sobrevivir.
Lo anterior impide una sana relación social
y al contrario, da paso a abusos, extorsiones,
con estrategias de las que se valen estos agentes,
totalmente basadas en la cultura del sálvese quien
pueda.
Como ya habíamos dicho, dentro de la pobreza
urbana, todo movimiento, toda acción tienen que ver
con la supervivencia y tratándose de ésta crece el
asilamiento y se hace nula la organización.
Desgraciadamente, predominan los abusos, la
extorsión, el engaño, con esta población y a parte
son un repudio social y las personas pertenecientes
a la clase baja cuentan con una ventaja sobre los
demás, porque son las que roban, las que usan las
capacidades de otros para obtener un beneficio
propio, son las que engañan con alguna incapacidad
física para obtener ganancias
mendigando.
Otras de estas estrategias se aplica
a aquellas personas que se prostituyen,
que se dedican al ambulantaje, que
hacen el trabajo doméstico en casas
ajenas.
Son muy pocos los que cuentan
con un trabajo “digno” que cumple
con las normas impuestas por otras
clases sociales, muy diferentes a la
clase baja.
La mayoría de las ocasiones
representan
una
remuneración
económica más baja a la que ofrecen
todas aquellas ocupaciones que están
dentro de los dos marcos normativos.
La pobreza urbana, hace
algunos años, pintaba totalmente
otro escenario; otras cifras, otras
estadísticas, otras formas de
organización, otras formas de
comportamiento, en pocas palabras,

era una pobreza diferente.
Sin embargo, existen constantes presentes en
cualquier época, que son aquellos factores cuya
conjunción crea a la clase baja: segmentación
del proceso de trabajo; de dualización social;
concentración geográfica de los pobres en ciertas
zonas; analfabetismo absoluto; situaciones laborales
que no garantizan la normalidad social ni la
independencia económica.
Hay cierta pasividad de las administraciones
públicas en la lucha contra la pobreza.
En la actualidad, la pobreza se va acrecentada
por distintos factores. Las crisis económicas afectan
directamente a la clase baja; las empresas disminuyen
su personal, el empleo cae y las oportunidades de
todo tipo desaparecen.
La ex legisladora expresa las dificultades por
las actividades económicas por la expulsión de
trabajadores del mercado laboral formal y por lo
tanto se ven afectados de toda seguridad social,
donde se ven los obreros despedidos por cierres de
plantas o reorganización interna de las industrias.
Estos cambios dentro de la estructura social de la
clase baja, implican ciertos fenómenos que se pueden
tomar como reflejo de estos mismos. El deterioro
social: delincuencia, anemia, desesperanza.
En los barrios pobres, en las pandillas
compensan el hacinamiento de las viviendas
familiares, la pérdida de futuro, la falta de empleo y
oportunidades, con el apropiamiento de ciertas zonas
urbanas y sobre todo de la seguridad.
Este “territorio apropiado”, cada vez es más
común y más extenso. Cualquiera sabe de ciertas
zonas en donde operan pandillas o los mismos
mendigos, quienes frecuentan siempre el mismo
lugar.
Lo anterior está muy lejos de suponer un contacto
directo con otras clases o la sociedad en general; el
repudio hacia una persona pobre crece cuando se
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le ve en una zona donde
no estaría normalmente, la
imagen que se tiene de ellos
en un lugar de clase alta,
en muchas ocasiones, es de
delincuente potencial.
Una vez más nos
encontramos con estos
sistemas de exclusión y
dualización, que determinan
el comportamiento social de
una persona de clase baja.
En la mayoría de las
ocasiones, la pobreza se
queda como un tema más de
alta rentabilidad electoral,
son muchos los partidos
que utilizan de estandarte
a la clase baja sin dedicar
programas o soluciones
reales.
Toda causa, toda acción,
que es tomada en torno a la pobreza
urbana, son emanadas de distintas
fuentes, cuya coerción normalmente pasa
inadvertida.
Tienen como intención provocar una inclinación
hacia el político o partido en cuestión, valiéndose de
supuestas conciencias sociales y tocando las fibras
sensibles de la sociedad. El momento en el que
nos vemos plagados de este mensaje es sobre todo
durante las campañas políticas; carteles, slogans,
anuncios de televisión, discursos, bombardeo de
información en donde el pobre es el blanco de ayuda
y por lo tanto el que mantiene la unidad social.
Comenta Celina Saavedra, la cultura se vale
principalmente de la educación; las clases más
altas tienen un deber de ayuda con la baja, siempre
anteponiendo el papel de subordinación.
En las escuelas siempre se lleva a los niños a las
colonias más pobres para dar caridad, normalmente
esta acción se justifica a los niños solamente
diciéndoles “porque tú sí tienes y ellos no, debes
ayudarles”.
Desde la edad media, la Iglesia concibe al
pobre como un simple medio para alcanzar la
salvación eterna, ya que se le daban limosnas y éstas
significaban estar más cerca del “Reino de Dios”.
Actualmente, dentro de los sermones de los
sacerdotes, las publicaciones de las parroquias y en
los mismos textos sagrados, se sigue encontrando
el mismo mensaje de “purificación” a través de la
limosna.
Existe otra característica que la Iglesia adjudica
a aquellos pertenecientes a las clases más bajas: son
la viva imagen de Jesús.
En relación a la concepción general del pobre,
han tenido un papel fundamental la televisión, y
en series nos presentan la misma historia con el
mismo mensaje, una y otra vez, vemos personajes
principales y pertenecientes a la clase baja, con
características muy marcadas
y que de la misma forma se
han quedado en la conciencia
de la persona.
Mujeres
hermosas,
sencillas, humildes, sumisas,
bondadosas,
sensibles,
mártires que aceptan su propia
condición precaria y tratan de
ser felices con ello.
Aquella mujer que
siempre es católica y ayuda a
quien se cruce en su camino,
siempre sin recibir nada a
cambio; esto es hasta que
por azares del destino se
encuentra al amor de su vida
y da un rotundo cambio de
nivel social.
Estas historias van
forjando la idea del mexicano
que lucha, que muy a pesar
de su condición social es
Fotos: Eloy Suñiga
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feliz y agradecido con Dios, que se ve envuelto
entre amigos y familiares fieles y cariñosos, que está
parado en un contexto de casas humildes, dentro de
vecindades precarias, pero unidas.
Explica la exdiputada del PAN, en la ALDF, que
no tiene sentido desarrollar programas de lucha contra
la pobreza, si no se pueden medir sus resultados bajo
una línea de base con objetivos concretos.
La evaluación de programas sociales deben estar
a cargo de organismos independientes, que permite
rendir cuentas a los ciudadanos sobre los impactos
de las intervenciones.
El Estado debe reconocer cuáles son las
“trampas de la pobreza”. El conjunto de condiciones
adversas, como problemas geográficos o de acceso
a los mercados, que no permiten que una población
pueda desarrollarse.
En las calles de la ciudad de México las abuelas
viven con sus hijos y nietos, pero su cabello no
luce cano, su piel no está arrugada y su andar no
es pausado. Se han convertido en abuelas a los 30
y tantos años, porque gran parte de su vida la han
pasado en la vía pública, donde también vieron
crecer a sus hijos y ahora a sus nietos.
La nueva generación de niñas y niños en
situación de calle no entiende lo que significa el
concepto casa, porque nunca han conocido una, y
cuando se les invita a formar parte de una casa hogar
se muestran reticentes a asistir.
En las calles de la ciudad ya hay tres generaciones
de población en calle: abuela, hijos y nietos, porque
la sexualidad es precoz.
Indicó que tal situación ha sido más notoria en
estas vacaciones de verano. Ahora viene el niño,
pero también la mamá, el papá y los hermanos
Cada día se incrementa el número de pequeños
que están en situación de calle, puesto que por mes
se tienen ubicados entre 80 y 100 en distintos puntos
de la ciudad.
El número de familias que han sido identificadas
en 122 cruceros todavía se contabiliza, debido a que
se lleva un cruce de información porque suele ocurrir
que se cambian de nombre al momento de anotarlos
en sus expedientes.
Anteriormente había más niños indígenas
pidiendo dinero o vendiendo productos, pero ahora
son más los citadinos. De los primeros se tienen
anotados a 46, tarahumaras; 47 mixtecos, 15,
mazahuas y 10 huicholes.
Cuando se realiza el operativo, las madres o
padres se ubicaban a cierta distancia, mientras que
los hijos, de 10 años o menos, están a varios metros
solicitando dinero para comer. Los trabajadores
sociales de las dependencias han indicado a las
madres que es peligroso exponer a sus hijos a las altas
temperaturas y pedir dinero entre los autos y éstas
señalan que tienen necesidad de pedir dinero, porque
ha buscado trabajo, pero no lo ha encontrado, sólo
como empleada doméstica con un pago de 80 pesos.
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Horoscopos

Por Osa Mayor

ARIES (marzo 21-abril 20)

Olvídate de la competencia con otras
personas y concéntrate en las metas que te
trazaste, no te compares con nadie, cada quien tiene
su propio ritmo y necesidades, así que deja de fijarte
en lo que hacen los demás y dedícate a trabajar en tus
asuntos.
TAURO (abril 21-mayo 20)

Aprende a convertir tus fracasos en
oportunidades, no te dejes vencer ante el primer
contratiempo, mejor trata de sacar el mayor
provecho de la experiencia vivida, seguramente hay
cosas que pueden ser rescatadas y ya sabes qué es lo que
debes evitar, así que no todo esta perdido.

ESPECTACULOS

Adiós a Patrick Swayze, la sombra del amor
Luz Adelina Chávez

El inolvidable actor Patrick Swayze falleció el martes 15
de septiembre en su casa de Los Angeles, a los 57 años de
edad, debido al cáncer de páncreas que le diagnosticaron en
marzo del 2008.
Esta figura del cine estadounidense fue nominado en
tres ocasiones al Globo de Oro, al interpretar al chico malo
Johnny Castle en Dirty Dancing en 1987, además, una
canción ganadora del Oscar “(I’ve Had) the Time of My
Life”, dicha película tiene una segunda parte protagonizada

GEMINIS (mayo 21-junio 22)

No te desgastes en situaciones que no son
elementales para lograr tus objetivos, si tienes
tu vista fija en un punto, dedícate a alcanzarlo
y no permitas que otras situaciones o personas traten de
desviarte, siempre habrá otros asuntos que atender, pero
hay cosas que de plano puedes hacer a un lado.
CANCER (junio 23-julio 22)

El primer paso para lograr ese ascenso que
deseas es estar convencido de que tienes la
capacidad para enfrentar nuevos retos, tomar
decisiones y ejercer el poder que deseas en forma
positiva, no para ejercer venganza en contra de quienes
te caen mal, piensa si estás listo.
LEO (julio 23-agosto 22)

Esforzarte por tratar de dar siempre lo mejor
de ti, puede acabar con tu salud, pregúntate por
qué necesitas que los demás estén complacidos
con lo que haces, es mejor que tú te sientas satisfecho
con tus logros, preocúpate por estar bien contigo mismo
y no tanto con los demás.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Tendrás dificultades con el amor debido a
la desconfianza existente entre ambas partes,
por influencia de terceras personas que tratan de
inmiscuirse en tu relación y están sembrando dudas, lo
mejor es que hablen ustedes y aclaren las cosas si no
quieren que todo termine.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Tendrás un encuentro con alguien de tu
pasado, es una persona con la que viviste
un tórrido romance y ahora estás a punto de
reiniciarlo, depende de ambos el futuro que deseen darle
a esta relación, puede convertirse en algo definitivo o
simplemente quedar como una aventura más.
ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)

Tienes muchos compromisos que se han
ido acumulando casi sin que te des cuenta, es
momento de que analices lo que aceptas antes
de que te comprometas a aceptar más trabajo, distribuye
bien tu tiempo y procura que quede tiempo libre para el
descanso y la diversión.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Se presentarán oportunidades únicas para
tu desarrollo profesional, por lo que debes estar
muy atento ante lo que sucede a tu alrededor,
tal vez captes algunas ideas, no para copiarlas, si no
para adaptarlas a tus necesidades o enriquecer lo que ya
tienes.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Si alguien no te acepta tal como eres, pues
quien se lo pierde es él o ella, te caracterizas
por ser una persona de nobles sentimientos y
trabajador, así que si a una persona no le agrada tu forma
de ser, no te incomodes, hay muchas más que saben
valorarte.
ACUARIO (enero 21-febrero 20)

Siempre hay un pretexto para sobrepasarte
con la comida o bebida, que si las fiestas, los
compromisos y un largo etcétera, pero esos
excesos estan minando tu salud, preocúpate más por tu
organismo y trata de llevar una vida más saludable, te
sentirás y verás mejor.
PISCIS (febrero 21-marzo 20)

Las lamentaciones de las personas allegadas
a ti pueden estropearte un día fabuloso, no des
pie para que te revelen todos sus problemas, ni se te
ocurra preguntar cómo o porqué sucedieron las cosas,
cuando empieces a notar que están a punto de soltar la
lengua, aléjate.
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20 de septiembre, aniversario de su fundación

Monterrey, capital
industrial de México
M

• Escasos recursos naturales, pero grande en ingenio y tesón de su gente

onterrey, ciudad fundada
oficialmente el 20 de septiembre
de 1596, ha destacado por
su liderazgo y fortaleza para enfrentar
las adversidades a través de su historia.
Enclavada entre montañas, con escasos
recursos naturales y un clima extremoso,
esta zona parecía poco apropiada para
por el mexicano Diego Luna, Dirty Dancing: Havana Nights en el 2004.
En 1990, Patrick participó en la cinta “’Gosht’, más allá del amor”, en la cual albergar un conglomerado urbano y
protagonizó una de las historias románticas de todos los tiempos con su personaje menos aún para convertirse en el emporio
“Sam”, que deja viuda a “Molly”, cuando éste es baleado en un intento de asalto, industrial que es en la actualidad.
La visión y el tesón de su gente han
junto a Demi Moore, Whoopi Goldberg, Vincent Schiavelli y Rick Aviles, nadie
convertido a Monterrey en una ciudad
olvidará la intensa escena de los actores elaborando un jarrón de barro.
Con una gran trayectoria, Patrick deja su legado artístico al trabajar en una con uno de los más altos niveles de vida
cinta de Francis Ford Coppola como uno de “Los marginados”, en compañía de de la República Mexicana.
Dos ramas industriales son las
Tom Cruise, Matt Dillon, entre otros. En “Twitter”, varios de sus compañeros
de trabajo publicaron líneas para el actor, Demi Moore escribió: “Patrick, eres principales impulsoras del desarrollo
del Estado: la siderúrgica, representada los “Chichimecas” y se localizaban en fundó la Villa de San Luis Rey. Este
querido por tantos y tu luz por siempre brillará en todas nuestras vidas”.
por la Fundidora de Hierro y Acero tribus en el noreste de México. Se les segundo esfuerzo por fundar la ciudad
de Monterrey y la cervecera, por la consideraba como bárbaros, pero existe fracasó paulatinamente cuando la Santa
Cervecería Cuauhtémoc.
información que ha demostrado que los Inquisición aprehende a Carvajal y poco
Así, mientras el resto del país grupos indígenas de la zona poseían una a poco los vecinos comienzan a emigrar
continuaba debatiéndose por los constantes cultura de doce mil años de antigüedad.
a la Villa del Saltillo y otros pueblos más
cambios de gobierno, -en el siglo XIX- los
La ciudad de Monterrey tuvo dos protegidos de los ataques indígenas.
*SISMO DEL 85
y Polonia, entre otros países europeos en el desarrollo de la música en empresarios regiomontanos comenzaron intentos de fundación antes del definitivo
La tercera y definitiva fundación fue
*Ceremonia Cívica por los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 México.
a fundar y operar fábricas para cimentar asentamiento. La primera fundación llevada a cabo por Diego de Montemayor
de septiembre de 1985
Plaza de San Fernando 17, colonia Guerrero
el futuro de su ciudad.
formal data de 1577, cuando Alberto del el 20 de septiembre de 1596. La ciudad
Asta de la Plaza de la Solidaridad
Sábado 19, 12:00 horas
Canto instituyó el pueblo de Santa Lucía, nació bajo el nombre de “Ciudad
Avenida Juárez y Balderas
* TALLER DE JUGUETE MEXICANO
FUNDACION
el cual no prosperó satisfactoriamente Metropolitana de Nuestra Señora de
19 de septiembre, 10:00 horas
Los participantes podrán elaborar un libro-objeto
Los primeros pobladores que en su misión por diversas causas. El Monterrey”. La ciudad se pudo haber
*VIVA MEXICO
Museo del Estanquillo
habitaron la región eran grupos segundo intento fue encabezado por Luis instituido de acuerdo a las costumbres
Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Marimba Nandayapa
Isabel la Católica 26, Centro Histórico
indígenas. Los más importantes eran Carvajal y de la Cueva en 1582, quien de los colonizadores como “Villa de
Auditorio Blas Galindo
Domingo 20 y 27
Monterrey” o simplemente “Ciudad de
Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan
Admisión $15.00
Monterrey”, por lo que llama la atención la
Domingo 20, 12:15 horas
* SIEMBRA UN AMIGO
gran visión de Don Diego de Montemayor
* MUSICA DE LA INDEPENDENCIA
Ven y siembra con toda tu familia helechos en la azotea. Podrás
al poner en el acta de fundación la palabra
Concierto que da a conocer la influencia musical de Francia, Viena encargarte de su cuidado y llevarlo a casa cuando crezca.
“Metropolitana”, nominación no muy
Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, Centro
común para la época.
19 y 20 de septiembre, 11:00 horas
La ciudad creció poco a poco y
Gratuito
enfrentó varios problemas, epidemia de
* INSURGENTES EN LA GLORIETA
viruela, inundaciones, hasta la ocupación
En el marco de los festejos del Bicentenario se invita a
del ejército americano, por lo que la
participar en los talleres de no violencia, filosofía, ciencias, historia
bandera de Estados Unidos ondeó por un
con el tema “Mujeres Insurgentes, Josefa Ortiz de Domínguez,
tiempo en los edificios públicos, en 1864.
Leona Vicario, Las Adelitas de la Revolución.
Durante el gobierno de Bernardo
Glorieta del Metro Insurgentes
Reyes,
Monterrey
comenzó
a
Lunes 21 de 15 a 19 horas
*UN MAR DE AVENTURAS
Película en tercera dimensión sobre la vida marina, los peligros
que lo acechan como el calentamiento global y las especies que muy
pocos conocen.
Papalote Museo del Niño
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec
Localidad $80.00
El Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM) dedicará Estudio revolucionario, inspirado en una partitura de
* REGALADORES DE PALABRAS
El cuentista Marconio ofrece El Tlacuache y otros mitotes su Temporada 82 a José Vasconcelos (1882-1959) en memoria Frédéric Chopin, quien incita a sus compatriotas a la
de su 50 aniversario luctuoso, bajo el lema: “Por la educación guerra en defensa de su patria.
mexicanos
Tras un lapso fuera del repertorio activo del
y la cultura gratuitas”. Las funciones se llevarán a cabo de
Centro Cultural Universitario
TCUNAM,
vuelve a representarse íntegro el ballet Gaspar
septiembre
a
diciembre,
en
sus
teatros
sede:
teatro
Arq.
Carlos
Insurgentes Sur 3000
Lazo (viernes) y sala Miguel Covarrubias (domingos); ambas de la noche, basado en la partitura homónima de Maurice
Domingo 20, 13:00 horas
Ravel. Esta es una obra en tres movimientos. El primero
funciones a las 12:30 horas.
Entrada libre
Para los artistas del TCUNAM, el arte es esperanza y un es un dueto en el que Ondina, canta su canción seductora
* ARTE Y CULTURA
Proyecto que reúne lo más representativo del trabajo artístico creador escénico fracasa si se conforma con dárselo a quien y gentil para convencer al poeta de que la siga al palacio
y cultural del país, donde convergen expresiones artísticas como paga. “Por mi Raza Hablará el Espíritu”, por ello la UNAM bajo el agua. El segundo representa a un ahorcado (un
danza, teatro, cine, fotografía, literatura, pintura, escultura, diseño se dedica a enriqueces lo humano; educa y da arte sin pedir solo) y el tercer movimiento muestra a un ser mitad
insecto, mitad ser humano.
dinero a cambio.
gráfico y gastronomía.
Como transición se bailará Habanera, con música de
El
segundo
programa
de
la
Temporada
82
inicia
con
la
Alterno al área de exposición se tendrá el Foro Arte Concepto
con la participación de Martha Chapa, Carlos Monsiváis, Fabrizio coreografía Coral. Un despertar jubiloso. En esta coreografía, Lecuona, el cual es un dueto que representa un breve momento
Mejía, Horacio Franco, Regina Orozco, Compañía Nacional de se fusionan de manera íntima la propuesta musical de Bach y dancístico que evoca a Cuba. El programa continúa con
la coreografía de Gloria Contreras, quien utiliza un pequeño Danzas de Rajmáninov, un ballet de estilo neoclásico que
Danza, Compañía Nacional de Teatro, entre otros.
plasma estados de ánimo muy complejos (sensaciones de ira,
conjunto mixto de bailarines.
World Trade Center Insurgentes Sur
A continuación se interpretará el solo dancístico añoranza, amor, dolor, etc.).
Del 25 al 27 de septiembre

A dónde ir, qué ver y oír

Taller Coreográfico dedica su temporada
82 a la memoria de José Vasconcelos

un alto nivel educativo, estrechamente
vinculado con la actividad empresarial.

industrializarse fuertemente e impulsar
un desarrollo económico importante. Una
de las medidas de Reyes para conseguir
la inversión extranjera fue exentar de
impuestos a las industrias hasta por
veinte años. A principios del siglo XX,
la Revolución Mexicana afectó a los
regiomontanos, muchas fábricas cerraron,
aunque volvieron a abrir sus puertas al
finalizar el conflicto armado.
La
segunda
etapa
de
la
industrialización mexicana se da
durante los años cuarenta y cincuentas.
En los setenta, su población aumentó
considerablemente por las oportunidades
de trabajo y educación que ofrece, ya
que los habitantes de Monterrey poseen

DISEÑO FUTURISTA
En la actualidad, Monterrey es una
modernísima urbe, la tradicional plaza
de armas -con un trazo similar en todas
las ciudades mexicanas-, se ha convertido
en una Macroplaza de líneas futuristas,
con servicios urbanos e instalaciones
culturales y recreativas que asombran a
quienes visitan la ciudad por vez primera.
Aunque también se pueden apreciar
construcciones que datan del siglo XIX y
conviven con las modernas construcciones
como el Teatro de la Ciudad, la Torre
Administrativa, la Biblioteca Central y el
Palacio de Gobierno.
En materia de diversión está el
parque Plaza Sésamo y el Niños Héroes,
en el primero hay juegos mecánicos
interactivos y recreativos, teatros y
restaurantes, en el segundo hay un aviario,
lago artificial, acuario, museo. Monterrey,
“La Ciudad de las Montañas” ofrece
paisajes inolvidables, verdes intensos
de bosque en la Sierra Madre, cañadas,
grutas, cascadas, parajes naturales, sitios
ideales para practicar el campismo,
cañonismo, espeleísmo, senderismo,
pesca, observación de la fauna y muchas
actividades más.
Para negocios o placer, Monterrey es
un destino que lo tiene todo.
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MASCOTAS

Violencia hacia los animales

¿Conoces su origen?
Rosi Lorena Jiménez

E

s común ver escenas de niños
o adultos patear a un perro
echado en la banqueta; tirar
con resortera a los pájaros, gatos u
otros animales.
Estas conductas agresivas hacia
los animales NO se presentan de
forma espontánea todas ellas tienen
su origen en el entorno de los niños y
los adolescentes. Estas conductas son
aprendidas a través de un mal ejemplo
por las personas que rodean al niño
que las comete.
Desgraciadamente es común ver
a grupos de jóvenes agrediendo a
personas vulnerables o a animales y
siempre entre éstos, hay uno o varios
chiquitos iniciándose en este tipo
de conductas. Como padres, ¿Qué
podemos hacer para detectar y prevenir
que nuestro hijo o hija se convierta en
una persona insensible?
Lamentablemente,
algunos
de estos chicos pueden llegar a
convertirse en delincuentes, pues
está comprobado que casi todos los
delincuentes que cometen homicidios,
violaciones u otro tipo de violencia
hacia los seres humanos, se iniciaron
agrediendo y posiblemente matando
por lo menos a un animal.
Para evitar que una persona
continúe realizando estos actos
de crueldad hacia los animales y
posiblemente hacia otras personas
vulnerables frente a él es necesario
identificar el origen de su enojo
y frustración. Es posible que este
niño sufra de agresiones y abusos;
es necesario platicar con él y saber
si es víctima de agresiones físicas

como gritos, empujones u otro tipo, si
presencia en casa peleas y destrozos.
Existe también la violencia psicológica
que puede marcar a un ser humano más
profundamente que cualquier golpe.
Los niños no saben cómo
canalizar la impotencia de no poder
defenderse de sus mayores y en
ocasiones canalizan esa frustración a
través de agresiones hacia seres más
vulnerables.

En estos niños y
adolescentes es necesario
reforzar la autoestima y
propiciar un clima familiar
donde encuentre seguridad
y confianza. Es importante
permitirle expresar sus
emociones y darnos tiempo
para conocer lo que piensa y
la única manera de lograrlo
es omitir por completo
las humillaciones, los
chantajes y los insultos, ya
que todo eso hace que el
niño se encierre en sí mismo
y sienta que como adultos
deseamos
imponerle
nuestra voluntad.

Entrenamiento

Canino
Luis Javier Sáenz
Buenavista #719
Col. San Bartolo
Atepehuacán

Oficina 50-16-02-90 Cel. 55-26-78-09-48

Nunca debemos utilizar los
castigos físicos, éstos en su mayoría,
son actos violentos para tratar de
solucionar conflictos con éstos, sólo
estaremos nuevamente reforzando
sentimientos de impotencia en el
niño.
Nunca debemos juzgar a un
niño, pues el niño nunca es malo, sus
conductas son las que son inadecuadas
y son esas con las que debemos de
acabar. NO con su autoestima y su
personalidad.
Al iniciar un diálogo con un niño
que presenta cualquier conducta
agresiva o explosiva no debemos
hacerlo en ese momento, puesto que
no lo haremos razonar. Es importante
que una vez que hablemos con él, nos
aseguremos que comprende cuál ha
sido su error y las conductas que no
debe repetir. Se le debe de castigar
pero siempre con amor y con firmeza
y de la misma forma alentarlo y
premiarlo cuando tenga conductas
positivas y sobre todo hacerle saber
qué conductas son deseables en él y
motivarlo a seguir con ellas.
En adelante debemos
supervisar los juegos y trato
hacia los animales y motivar
una convivencia sana y
hacer que el niño disfrute de
esa compañía. Enseñarle que
los animales son seres vivos
que sienten igual que él y que
pueden ser grandes amigos y
compañeros.
Es
importante
que
si tenemos una mascota
ayudemos al niño a canalizar
su energía a través de juegos
y caricias hacia la mascota.
El contacto pacífico y
armonioso con un animal
es muy terapéutico para
cualquier ser humano.
Así que ya lo sabe, si
su hijo(a) maltrata a los
animales, puede ser que
sea víctima de algún tipo de
violencia en uno de los ámbitos que
le rodean. Cuide a sus hijos y fomente
el amor a la vida sin importar si es
humana o animal.
No permitamos que nuestros hijos
sigan actuando mal, aprovechando
una situación de superioridad para
dañar a los más débiles.
Estas actitudes no sólo los dañan
a ellos sino que nos denigran como
especie y demuestran que somos
cobardes, crueles y que hemos perdido
toda sensibilidad y sentido de empatía
hacia otros seres vivos.
Lo grave es que al perder el respeto
por una vida ya no tendremos respeto
por nada ni nadie.
Está comprobado que la violencia
hacia los animales se convierte en
violencia y agresiones hacia nuestra
sociedad ya que alguien que no siente
remordimiento al matar o maltratar a
un animal se vuelve insensible y no
tendrá remordimiento al agredir o
incluso matar a otro ser humano en
situación vulnerable frente a él.
Lorenajimenez.encontaco@gmail.com

DEPORTES

Año I, Semana 39, del 21 al 27 de septiembre de 2009

Charrería, deporte nacional
L

a charrería es el deporte que nos
identifica en cualquier parte del mundo
como mexicanos, deporte único que
conjunta la belleza de la mujer mexicana,
la música, la gastronomía y obviamente el
caballo, el traje de charro, las escaramuza
y las suertes de competencia. Hablar de
charrería es hablar de una identidad, tanto en
costumbres como en tradiciones. Este deporte
data del siglo XIX, donde nacen las faenas de
los charros en las antiguas haciendas, gracias
a la necesidad del campo de cortar, marcar y
separar el ganado vacuno.
La charrería como deporte nace en el
entorno urbano a principios del siglo XX,
con un intento de rescatar y fomentar las
actividades que practicaban los hacendados,
ejecutando faenas de lazo y control de rienda.
Es la Asociación Nacional de Charros (ANC),
en donde se le otorga el carácter deportivo y se
formalizan los reglamentos y ejecuciones de
las suertes. Actualmente, dicha asociación está
comandada por el charro presidente, Ubaldo
Díaz García.

Las principales suertes de
competencia son la cala de caballo, los
piales, el coleadero, el jineteo de toro, la
terna en el ruedo, el jineteo de yeguas,
las manganas a pie, las manganas a
caballo y el paso de la muerte.
Deporte muy mexicano que
debemos apoyar por el contexto

nacional que representa y que si no se
fomenta, en pocos años lo perderemos,
que para algunos pueda representar la
práctica un tanto cara, la verdad es que
hay organizaciones y asociaciones que
fomentan la charrería y que si usted desea
seguirlo se vuelve un deporte barato y
muy atractivo.

Leyendas y figuras del deporte

Tatiana Ortiz Galicia, una de las mayores
exponentes de los clavados en nuestro país, en
entrevista de radio Voces de Mediodía, que se
transmite los sábados de 11 a 13 horas en la 760 AM,
habló sobre el trabajo del presidente de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade),
Bernardo de la Garza.
“Sí ha habido una diferencia a raíz de la salida de
Carlos Hermosillo, ahora con Bernardo de la Garza
se ha enfocado a otros ámbitos como el desarrollo de
programas en medicina, apoyar más a los infantiles,
a los juveniles y pues eso está muy bien, porque al
principio sí se le cuestionaba un poco como dirigente
del deporte, pero creo que lo está
haciendo bastante bien”, comentó
Tatiana Ortiz.
Parece que De la Garza viene
trabajando mejor y tiene mayor
credibilidad que el ex dirigente
Carlos Hermosillo, pese a que
Bernardo estaba un tanto alejado
del deporte; por otro lado, Tatiana
Ortiz comentó, en cuanto al
apoyo que la Conade le brinda a
esta disciplina y mencionó que
“afortunadamente los clavados
siempre ha sido un deporte que
ha dado muy buenos resultados,
entonces
tenemos
apoyo,
obviamente que a veces nos hacen
falta cosas, que con el tiempo se
nos van dando, nosotros estamos
dentro de lo que cabe, estamos
bien, obviamente nos gustaría
estar mejor, pero pues creo que
hemos sido de los deportes más
afortunados porque siempre
hemos contado con viajes, con
campamentos, prácticamente con
todo con lo que hemos pedido y
hemos correspondido ese apoyo
con resultados, que es lo que nos

corresponde como atletas”.
Es de señalarse que a su corta edad, Tatiana
tiene 17 años de trayectoria, ya que debutó en
septiembre de 1992, obtuvo logros trascendentes,
siendo campeona Centroamericana y del
Caribe en trampolín de un metro, además fue
subcampeona panamericana y campeona; pero
sin duda, uno de los momentos más significativos
e importantes de su vida lo vivió en los pasados
Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde subió
al podio para colgarse la presea de bronce, junto a
Paola Espinoza en la prueba de sincronizados, en
plataforma de 10 metros.
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CRITICA DEL DEPORTE
Bernardín García

ODIAR O AMAR
Así de sencillo es con los grandes equipos o se les ama, o se les
odia. Sin duda el fútbol mexicano no sería igual sin el Guadalajara
o el América, son la esencia, los equipos más seguidos de México
y que si ellos marchan bien, el fútbol mexicano crece, pero si
alguno está mal, la fiesta no es la misma.
Se han caracterizado por causar polémica, por dividir clases
sociales, pues algunos dicen que uno es de los pobres y el otro de
los ricos, el caso es que son los equipos con mayor trascendencia
y con una historia larga dentro del balómpie mexicano. Que a
muchos les guste o no serán los que representen en su contexto,
y por su historia a los clubes mexicanos en el extranjero. Aunque
hay quienes podrán soportar estas playeras, pero habrá quienes no,
pero seguramente dichas escuadras siempre estarán en su plática,
ya sea para hablar mal o bien de alguno de esos equipos conocidos
como los “grandes”.
Hace varias jornadas, personajes del fútbol mexicano como
José Luis Sánchez Solá, director técnico del Puebla; Pedro Budid,
directivo del conjunto camotero y recientemente Miguel Herrera,
han expresado su malestar por el trato diferente que se le tiene a
ciertos equipos, en donde refieren algunas camisetas históricas y
de otros clubes que han ido tomando mayor fuerza en los últimos
años y que además cuentan con amistades, “compadrazgos”, que
parecen estar protegiendo y ayudando a estas escuadras, unas
por el respeto que se les debe merecer por el solo hecho de que
la playera pesa por su poder e historia y las otras porque son
nuestros cuates y ¿cómo vamos a exponerlos públicamente?, eso
no se debería de permitir y quienes se vieron involucrados en
estas serie de artimañas, tan sencillo como cortar cabezas, exigir
y poner un límite a esa corrupción que no hace más que dañar a
México, porque así se comienza, no sólo es el fútbol, sino es todo
un entorno, pero lo cierto es que mientras más se siga manejando
de esta manera al fútbol y no se transparente el manejo de las
instituciones que rigen, como la FMF y la Comisión de Arbitros,
difícilmente tendremos una igualdad para todos los clubes, habrá
que empezar por las cabezas; los dueños de los equipos son quienes
tienen que tomar decisiones, deben tomar el control, terminar
con los compadrazgos que influyen en el bienestar del deporte,
del espectáculo y de sus negocios, porque si no, sencillamente
seguirán las injusticias y no duden que habrá a quien de plano le
moleste tanto y estas actitudes, saque a la luz nombres y datos en
donde pueda haber muertos, pero dejemos que el tiempo nos de la
razón y nosotros espectadores amemos a el fútbol y el respeto por
la playera contraria.
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la CONTRA

Torneos cortos

Hunden al fútbol mexicano

C

ada vez vemos un
fútbol mexicano
más
mediocre,
que ha dejado de ser
competitivo, que con la
incursión de dos torneos
cortos, el de Clausura y
el de Apertura, no ha sido
más que la perdición y
el hundimiento de este
deporte. El balompié
nacional está en deterioro
porque no hay una
estructura
adecuada,
un proyecto firme y
trascendente, únicamente
se busca comercializar,
tener
dos
liguillas
al año para obtener
más dinero de usted
amigo lector, de usted
aficionado, obviamente
con dos liguillas que
mercadológicamente
puede vender mucho
más y a los dueños de los clubes les
va a beneficiar, pues desde la venta
de playeras, lugares preferenciales y
todo lo que está alrededor, además de
que los clubes encarecen las entradas,
generan mayor consumo en cervezas,
refresco y obviamente impactan más

con campañas que lanzan en esas
liguillas, posicionando o dando a
conocer nuevos productos que usted
inconscientemente después va y
compra, gracias a este tipo de torneos.
En cuanto a lo futbolístico, se
interrumpe la actividad física dos veces
al año; el ritmo, la continuidad que el
futbolista necesita se corta de tajo y
se le revoluciona al doble, como una
maquinita de trabajo para meterle dos
pretemporadas, en lugar de ser una y
que vaya haciendo que el deportista
obtenga un mejor desempeño, lo cual
se logra a mayor plazo, con torneos
largos, pero no, los torneos cortos, en
cambio le exige un mayor desgaste y
en el peor de los casos la muerte por
el exceso de partidos que se generan

cuando ésta juega se paraliza el fútbol
nacional y los intereses personales
quedan de lado, dando importancia
al fútbol y al crecimiento del tricolor,
con el fin de poder ser campeones
del mundo. Además, los torneos de
Clausura y Apertura permiten un nivel
competitivo de fútbol que no tiene
cortes, entra cada torneo para continuar
con el ritmo de fútbol, tampoco dejan
de jugar mucho los clubes y permite
que el jugador descanse lo suficiente,
respetando su integridad física y los

en los torneos cortos. Son torneos que
sólo hacen que se castigue al jugador;
lo cual hace que se vea reflejado en su
manera de juego y desempeño dentro
de la cancha, donde observamos que los
equipos no levantan y cada vez es un
torneo monótono, se ve más lento, sin
ritmo, sin presing, sin triangulaciones,
sin llegadas afondo, es
más que no vayamos
a fondo, sólo habrá
uno o dos juegos en la
temporada que son de
recordarse y es por eso
que el nivel del TRI,
hoy, es igual al de los
centroamericanos
y por debajo de los
norteamericanos ¿o
no es así?; pero eso
sí al futbolista le da
miedo y no alza la
voz, porque si se
sindicaliza
como
lo intentaron hacer
hace algunos años,
los dueños toman la
decisión y los echan
del club, lástima
porque son jugadores
que no se quieren
y permiten esto y
más, su dignidad la
tiran por la borda,
permiten que los
extranjeros ocupen
mayores y mejores
plazas, haciendo que se
les haga de lado, no se les de un trato
eficiente y que sólo se les vea como
máquinas de dinero.
En cuanto a la estructura, realmente
poco se hace, Justino Compeán y
Decio de María, presidente y secretario
de la FMF, respectivamente, no son
quienes para tomar las riendas del
fútbol, volverse enérgicos y crear un
proyecto capaz en juveniles, en la liga
de ascenso, en segunda y 3 división,
que realmente unifique y cumpla con
un nivel futbolístico de primera.
La verdad es que estamos siendo
muy críticos, porque si tenemos el
mejor campeonato de América, es
más, comparado con los mejores de
Europa, es el único que respeta los
juegos de la Selección Mexicana;

directivos de la FMF son los que dan
la cara siempre, toda la vida y jamás se
esconden, no le dan largas a los medios
para entrevistas, siempre están en
comunicación constante con la afición,
con los jugadores, para saber éstos qué
necesitan qué requieren y por supuesto
atienden cordialmente a la prensa, no
sólo le dan prioridad a Televisa y a TV
Azteca; no sea mal pensado en que los
directivos puedan tener cuates dentro
de las direcciones y mucho menos que
van a encubrir a sus cuatachos de otras

instituciones, eso jamás pasa en México
eso no se da. El Punto Crítico tendrá
más artículos y dará seguimiento a
éstos para rescatar al fútbol mexicano,
porque es momento de reflexionar por
el bienestar del mismo, por el amor al
deporte, que seguramente a usted es lo
que le interesa y que busca disfrutar de
una liga competitiva, como la Premier
League o la liga Española.

