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Partidocracia

Juega con fuego

Alfredo Gutiérrez Ortiz

Evasión fiscal
por 250 mil mdp

• Empresas trasnacionales y
grandes consorcios no pagan

700 mil mdp de impuestos

16

• Imponen sus intereses
político-electorales; ellos
dispondrán y el Ejecutivo
acatará

Basta de guerra sucia
• Matias Herrera lanza
del Sol Azteca
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Opinión
Yamel Viloria Tavera
Chrysto A. Francis

Y que conste
que es pregunta
¿Mostrará el Senado la
estatura que le faltó a los
diputados para pensar en
el país? y que conste que es
pregunta.
Carlos Ramos Padilla

Foto: Jesús González

llamado a la unidad
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PAN y PRI pelean pesos y centavos
D

• Pese al aumento, IVA les resta
30 mmdp en recursos extras

etrás de la reciente polémica entre el PAN y el PRI
por la aprobación de la Ley de Ingresos, está la lucha
entre el gobierno federal y los estados por obtener
mayores recursos; el primero pretende garantizar incremento
al presupuesto del combate a la pobreza; los segundos
requieren mayores recursos para realizar las obras públicas
y sociales que prometieron. En ambos casos, el interés es de

www.elpuntocritico.com

carácter electoral, principalmente con miras al 2010.
Por esta misma razón, pese a que en cualquiera de
los casos representa un alto costo tanto político como
económico, en las alternativas en la Ley de Ingresos
negociadas en la Cámara de Diputados, en todo momento
prevalecieron las negociaciones entre ambas fuerzas
políticas para incrementar impuestos.
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EDITORIAL

PARTIDOS

Editorial

H

vemos agobiados por marchas y plantones que contravienen las
reglas establecidas por el actual gobierno capitalino, sino también
garantizar garantías individuales.
El asunto es grave porque de ahí a la agresión física hay un
solo paso y en una acción de masas puede suceder un grave
acontecimiento.
Existen responsables de lo que sucede, tienen nombre y
apellido del lado de las agresiones, pero también lo tienen quienes
no cumplen con su responsabilidad constitucional y obedecen por
el contrario, cual fieles lacayos a su mesiánico líder.
Claro, existen fuertes intereses y ligas políticas y económicas,
porque en el fondo de eso se trata, nada que ver con la democracia
ni la defensa del trabajador.
Tampoco se trata de credos y doctrinas, cuando del poder se
trata. Porque no nos van a decir que quienes viven como burgueses
serían capaces de practicar con el ejemplo lo que toda su vida
combatieron, por el contrario, defienden sus intereses.
Ahí están los Porfirios, los Camacho, los López, los mismo
Ebrard y todos ellos a quienes nada les falta, siempre y cuando
tengan su dieta de poder, que para rifársela tienen a la masa esa que
sin forma es utilizada, al fin y al cabo, mañana podrán olvidarse
de ella y de sus luchas. Allá ellos y sus rivales, pero lo que resulta
injustificable es que no cumplan con su responsabilidad de hacer
respetar el estado de derecho, que por sus intereses permitan la
agresión a los medios y periodistas, quienes sólo cumplen con su
tarea comprometida con la sociedad, de informar y en algunos
casos, comentar los acontecimientos, esos cuyos actores luego
se espantan y pretenden ocultar mediante el acoso y la amenaza.
Omisos y cómplices cargan con la responsabilidad de lo que ocurra,
de la violencia que son capaces de generar con sus disputas por el
poder. Eso lo sabe la gente y habrá de cobrárselos con creces.
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Más impunidad

Más allá del desempleo

ay cosas que no se valen, y en esto Marcelo Ebrard, jefe
de gobierno del DF, deberá establecer límites. La agresión
a quienes cumplen con su labor informativa es cada vez
más frecuente, pero hasta ayer, era soslayada, oculta y no por ello
menos virulenta de la que hoy ejercen ex trabajadores de Luz y
Fuerza del Centro por el simple hecho de no coincidir en lo que
ellos pretenden.
El problema es que la agresión y acoso son impunes; no hay
quien la detenga y eso puede llevarnos a escenarios que van más
allá de lo que el Estado debe garantizar a los comunicadores, la
libertad de expresión y de prensa.
No es ésta la única agresión contra medios ejercida por las
hordas al servicio de Martín Esparza, el llamado “señor de los
caballos” varios medios de información y comunicadores la han
sufrido, la sufren incluso al cubrir sus manifestaciones. Los gritos
de prensa vendida es lo recurrente, pero no se atreven a reconocer
sus graves fallas y corruptelas.
De ellas, existe una larga lista en poder de las autoridades, así
como denuncias contra el dirigente, quien de algún lado sacó para
comprar el rancho y caballos de los que presume, recursos que
obviamente no salieron de su “salario base” de 12 mil 500 pesos.
Por eso, lo que hoy defienden sus seguidores, no es un salario
ni las prebendas contractuales de que gozaban, sino de la serie de
negocios ocultos en que participaban, como aquel donde Esparza
se llevó 54 millones de dólares como “diezmo” en la compra de
14 subestaciones, obviamente, en complicidad con funcionarios de
Luz y Fuerza.
De eso no quieren se hable, por eso buscan el camino de la
intimidación, el acoso, donde la autoridad, en este caso del DF,
se hace a un lado, se muestra omisa en el cumplimiento de sus
responsabilidad de proteger no sólo a los ciudadanos que nos
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Desfalcos en IFE

Gabriel Castillo García

L

a Contraloría General del Instituto
Federal Electoral (IFE), señaló
que no pudo realizar ninguna
investigación sobre la denuncia que
presentó el presidente del Consejo
Nacional de la Abogacía, Miguel Arroyo
Ramírez, sobre el fraude de 25 millones
de pesos cometido por una empresa
que no cumplió con el compromiso de
monitorear los spots en radio en las
campañas electorales del 2009, tanto en el
DF como en el interior de la República y
en el cual se podría encontrar involucrado
el presidente del Consejo General del IFE,
Leonardo Valdés Zurita.
El subcontralor de Asuntos Jurídicos
del IFE, Alejandro Romero Gudiño,
especificó en un documento dirigido al
litigante, que “ningún ciudadano puede
denunciar supuestas irregularidades
cometidas por servidores públicos del IFE,
ya sea el presidente consejero Leonardo
Valdés Zurita o los consejeros, entre otras.
Las denuncias proceden sólo cuando son
presentadas por los propios consejeros”.
Afirmó lo anterior en el documento
que envió a Miguel Arroyo, como
respuesta a la denuncia que presentó
contra la empresa particular contratada, así
como de los servidores públicos del IFE.
Además, giró instrucciones para que el caso
se dé por concluido y el expediente sea archivado
“como asunto totalmente concluido”.
Aclaró el contralor que los atributos de
autonomía técnica que el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe), en su artículo 388, apartado 1, otorga al
IFE, sobre sus resoluciones, que no se permiten
hacer investigaciones de ese tipo de denuncias,
porque “se caería en un hecho ilegal, de que por
iniciativa o solicitud de cada ciudadano, se lleve
a cabo una indagación o revisión en determinado
tema o actividad de las que realizan los servidores
públicos del Instituto Federal Electoral”..
Esto indica que ya no habrá ninguna
investigación sobre la denuncia relacionada
con los malos manejos que realizó la empresa
particular a la cual ya le cubrieron la irrisoria
cantidad de 21 millones de dólares, restándole
por pagar 4 millones más.
IFE, AUTONOMO
De acuerdo a lo asentado en el expediente
CGE-09-095-2009, Romero Gudiño explicó que
“quedó debidamente reglamentado en el Cofipe,
en el artículo 388, apartado Uno, la corroboración
de la autonomía técnica y de gestión para decidir
sobre su funcionamiento y resoluciones del IFE,
por lo que validamente pueden distinguirse dos
aspectos”.
Primero, que “el poder reformador dispuso
la creación de un órgano de fiscalización de los
ingresos y egresos del IFE, que además ejerce las
atribuciones de poder disciplinario”.
Segundo, “que le confirió al IFE, desde la
propia constitución, los atributos jurídicos de
autonomía técnica y de gestión, lo que implica
en términos generales, adoptar las decisiones que
estime convenientes sobre su funcionamiento y
resoluciones, lo que fue recogido igualmente
por el consejo General del IFE, en el artículo 75,
apartado Uno, de su reglamento interno.”
Alejandro Romero indica en el documento
dirigido al presidente del CNA, que con apoyo
en los mencionados artículos, es posible concluir
que con la actuación en contravención a la
referida autonomía técnica y gestión para decidir

sobre sus resoluciones el IFE, “se caería en el
hecho ilegal de que por iniciativa o solicitud de
cada ciudadano se lleve a cabo una investigación
o revisión en determinado tema o actividad que
desarrollen los consejeros del Instituto Federal
Electoral”.
EMITE ACUERDO
El subcontralor de Asuntos Jurídicos de la
Contraloría Interna del IFE comentó que con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42
Base V, 108 y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 391, párrafo Uno,
incisos 11 y V, del Cofipe, 76, párrafo Uno, inciso
r y 00, del Reglamento interno del IFE, así como
el vigésimo primero y trigésimo séptimo, incisos
A y T, del Estatuto orgánico que determina
políticas, competencia y funcionamiento para
el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría
General, se emite el siguiente acuerdo:
“Esta contraloría general resuelve que con los
elementos que obran en el presente expediente,
no da lugar a ordenar el inicio de procedimientos
por presunta responsabilidad administrativa en
que hubieren incurrido servidores públicos del
Instituto Federal Electoral (IFE), con motivo
de la adjudicación, desarrollo y funcionamiento
de la solución integral para la verificación y
monitoreo de la transmisión de los tiempos
oficiales en materia electoral, en términos de
las consideraciones contenidas en el presente
acuerdo”.
Aclaró que el caso se da por concluido
y ordenó que el expediente fuera archivado,
además de enviar una notificación al presidente
del IFE, Leonardo Valdés Zurita, a través del cual
le hace saber lo mismo. Es decir, “puede estar
tranquilo”.
Miguel Arroyo Ramírez puntualizó que
no es “posible que casos como este queden
impunes, sólo porque los autores se protegen en
una autonomía técnica y en diversos artículos
del Cofipe, además de ignorar a la ciudadanía,
la cual “ahora no puede acusarlos de presuntas
irregularidades en el manejo de los recursos. Para
que un consejero proceda a denunciar un caso
similar, sería muy raro”.
Además, explicó que con el manejo deficiente
del monitoreo que realizó la compañía privada,

se puso en riesgo la campaña electoral. Esto
porque conforme muchos de los candidatos no
protestaron, pero si hubiera sido así, los problemas
se hubieran suscitado con frecuencia.
Ahora bien, el presidente del IFE, Leonardo
Valdés, dijo que no se adquirió ningún equipo
de sistema automatizado digital, lo que
aparentemente indica que no fue informado de la
compra del mismo.
El fraude fue descubierto el 27 de julio del año
en curso en una reunión de consejeros, donde se
especificó que la compañía particular no cumplió
con lo pactado entre ésta y el IFE, pero ninguno
de los consejeros denunció el caso.
REDUCIR PRESUPUESTOS A PARTIDOS.
El presidente del Consejo Nacional de la
Abogacía, Miguel Arroyo Ramírez, indicó haber
entregado un documento a los legisladores de la
Cámara de Diputados, mediante el cual les pide
revisar el proyecto de propuesta de ingresos que
realiza el Instituto Federal Electoral (IFE).
Advirtió que las autoridades del IFE están
solicitando un presupuesto para el 2010 de más
de 9 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil son
para los siete partidos políticos, tras desaparecer
el Partido Social Demócrata (PSD).
Otra parte para el IFE y 4 mil millones para
ciertos servicios personales de los funcionarios,
entre los cuales son recursos para pagar teléfono
celular, autos, entre otros beneficios.
Además, también solicita una disminución de
los ingresos en los siete partidos políticos, “sobre
todo en estos momentos de austeridad” y pidió
racionalizar el gasto electoral, principalmente al
IFE, que realiza gastos excesivos y muchos en
otros rubros. Es el instituto más caro de México y
de otros países, con consejeros a todo lujo en un
país cada vez más pobre”.
Más adelante, dijo que es necesario que los
integrantes de la Cámara de Diputados revisen
el proyecto de propuesta de ingresos del IFE,
porque hay gastos innecesarios.
ES MOMENTO DE BAJAR RECURSOS
Grupos encargados de vigilar los ingresos
y egresos de los partidos políticos, así como
de los Institutos Electorales en el interior de
la República y la capital, señalaron que “es

momento de que tanto el Congreso de
la Unión, como la Asamblea Legislativa
y los congresos locales de los estados
realicen la reducción de recursos a
partidos políticos, nacionales y locales”.
Enrique Serrano Arenas, integrante de
la Junta Directiva del grupo denominado
“Tendiendo Puentes, A.C., “organización
asociada a las Naciones Unidas, indicó
que tanto ellos como otros organismos no
gubernamentales encargados de vigilar
las elecciones, así como movimientos
de las fuerzas políticas del Estado de
México, propondrán al Congreso local la
reducción de recursos a los siete partidos
políticos, de los ocho que había, porque
Convergencia desapareció.
Iniciaron un programa denominado
“¡ya bájenle!”, que entregarán a los
legisladores locales mediante el cual
piden que las prerrogativas a los partidos
sean disminuidas hasta en un 50 por
ciento.
Además, en estos momentos de doble
crisis económica, así como del aumento
de impuestos al IVA y al ISR, y de que no
hay campañas electorales, “es correcto
que les disminuyan los recursos”.
El resto del dinero, dijo, que sea
destinado a diversos programas, como
educación y salud -que en los municipios
que los necesitan.
Asimismo, realizar programas para buscar
que la canasta básica no se vea afectada entre las
clases económicamente débiles, las cuales ahora
tendrán más problemas para adquirirla al elevarse
los impuestos, lo que propiciará un aumento en
otros artículos.
Anunció que el programa también será
presentado a los dirigentes del Comité
Conciudadano para la Observación Electoral, con
la finalidad de que se unan al mismo y se pueda
realizar a nivel nacional.
Advirtió que la campaña “sería muy productiva
y en beneficio de las clases más pobres del país
, pues en algunas entidades de la República se
carecen de ingresos económicos suficientes para
cubrir las elementales necesidades.
Dijo que en el Estado de México se entregará
el próximo mes el programa al Congreso local,
a través del cual se realiza la petición de bajarle
en un 50 por ciento los recursos a los partidos
políticos, movimiento realizado por varias
organizaciones electorales, establecidas en
territorio mexiquense
Serrano Arenas explicó que “esperamos que
nuestras propuestas sean escuchadas por los diputados
del Congreso local, así como por autoridades del
gobierno estatal e incluso municipales y regidores,
porque es urgente y necesario reducir los recursos de
los partidos políticos”.
“Ojalá y sea cierta la propuesta de iniciativa
que promovió el líder del PAN, César Nava
Vázquez”, aclaró Enrique Serrano.
Advirtió que “no vaya ser solo un “atole
con el dedo”, porque según el líder panista
manifestó que la iniciativa consiste en modificar
la Constitución y el Cofipe para poder reducir el
financiamiento, en un 50 por ciento, a los partidos
políticos y reducir el salario de los consejeros
del Instituto Federal Electoral (IFE), porque
solamente en los partidos políticos se otorgan 4
mil 700 millones de pesos anuales y no se sabe
en qué los gastan.
“Ojalá” y en el paquete económico de 2010
se de a conocer la reducción del financiamiento
a las fuerzas políticas y el dinero que resta sea
invertido en programas de beneficio de las clases
económicamente débiles que viven en el país.
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ESTADOS

Matías Herrera

PINIÓN

HABLEMOS DE PERSONAS
¿POBRE?, POBRÍSIMO
NIVEL EN SAN LÁZARO
Del enojo e indignación,
se puede pasar a la lástima.

Yamel Viloria Tavera

Las escenas en la Cámara de
Diputados han dejado de causaren
muchos enojo o indignación, e
incluso para otros ya no resulta
“divertido” presenciar las tomas de
tribuna; las pancartas de protesta;
las estériles discusiones ni los
pleitos entre legisladores, que llegan
a tomar tintes de pleitos personales.
Da lástima el ínfimo nivel que
registran los legisladores, lo mismo
del PAN, que del PRI y el PRD,
no obstante que los tres cuentan
con distinguidos políticos, con
inteligencia y capacidad de debate
y negociación, pero todo esto es
eliminado por la toma de decisiones
acciones que nos presentan a
legisladores retrógradas.
Toda la audacia y encanto político
de Josefina Vázquez Mota ha sido
nulificada y la tenemos ahora, como
la “comandante en jefe” de una
especie de “adelitas albi celeste” que
se van al frente de la máxima tribuna
para defender a sus “sargentos”, sea
el presidente de la Mesa Directiva,
Francisco Ramírez Acuña o al
secretario del Trabajo, Javier Lozano
Alarcón, o cualquier otro que sea
amenazado por los perredistas.
Para colmo, Vázquez Mota
tiene a su principal enemigo en
casa, ahí tenemos al diputado,
dirigente nacional del PAN y amigo
personal de Los Pinos, César Nava,
descalificando las negociaciones en
torno al Paquete Económico 2010.
En el PRD, la gran capacidad de
debate y negociación de Alejandro
Encinas es anulada por la estridencia
de otros legisladores que, dicen,
representan a la izquierda en México.
Es lamentable que las alternativas
que puede ofrecer el sol azteca en
los trabajos parlamentarios queden
mudas, frente a las majaderas
declaraciones, fanfarronerías
y
payasadas que expresa Gerardo
Fernández Noroña, quien no sólo
demerita a su persona –lo cual
poco le importa-, sino también
sobaja la imagen del PT, del trabajo
parlamentario y de toda la izquierda
–lo cual le importa menos-, en un
afán de protagonismo personal,
porque ni siquiera es por “quedar
bien” con López Obrador, esto es
sólo un pretexto.
Y peor aun vendrán las cosas para
la izquierda, con la conformación
de un nuevo frente encabezado por
Manuel Camacho Solís, quien con
la bandera del lópez-obradorismo,

pretende
imponer
decisiones
–presuntamente conjuntas entre el
PRD, PT y Convergencia-, dentro del
Congreso. A ver cuántos electores
más pierden en el 2010.
Y en el PRI, pues simplemente
no se ve al interior de la fracción
la operación política, pese a contar
con figuras como la tlaxcalteca
Beatriz Paredes y el mexiquense
Emilio Chuayffet Chemor, quienes
destacan entre los legisladores
tricolor, que en su mayoría tienen
gran experiencia parlamentaria, que
no se hace patente debido a que en
sus vanidades e intereses personales
mantienen vivo el riesgo de fractura
interna,
A esto se suma la debilidad de
su coordinador Francisco Roja, a
quien en al menos en una ocasión
han faltado al respeto, incluso con
palabras altisonantes, los mismos
priístas, dentro del mismo pleno, sin
decoro alguno.
Y esta es la tónica en las
principales fracciones partidistas
dentro del Palacio de San Lázaro, qué
se puede esperar de la denominada
“chiquillada”, son nada dentro del
trabajo parlamentario, PVEM es
comparsa del PRI; PANAL del PAN;
en tanto que Convergencia y PT se
mantienen como rémoras del PRD.
Esta pobreza en el trabajo
parlamentario es la que ha provocado
el lento avance en los trabajos de la
LXI Legislatura, con sesiones en las
que es necesario detener el reloj del
pleno, porque pese a negociaciones
previas, son incapaces de ponerse de
acuerdo en situaciones que no son
tan trascendentes para la población,
como el reparto de las comisiones
legislativas, o en casos que son
de prioridad nacional, básicos
en el futuro del país, como es la
conformación de la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos.
Todo esto en medio de un
ambiente político, económico y
social que se encuentra en grave
riesgo de inestabilidad e incluso
de
ingobernabilidad,
debido
a la pobreza, el desempleo, la
inseguridad que priva en el país, las
amenazas de epidemias a la salud de
la población, etcétera, Difícilmente
México logrará una recuperación,
con un Legislativo con tan míseras
características, y el futuro gobierno,
sin importar quien esté en el poder,
enfrentará una peor crisis a la que
ahora vive el presidente Felipe
Calderón. A ver si reaccionan
nuestros diputados.

Así le fue al Presidente

A

ltas y bajas, contrastes en
claroscuro se dieron durante la
semana en que por un lado, los
bonos del Presidente Felipe Calderón
se fueron a las nubes al no dar marcha
atrás a la extinción de Luz y Fuerza,
afloró la hábil operación política con
los grupos de poder y el reflejo a la
sociedad fue positivo, tanto que incluso
el paquete económico pasó con cierta
tersura de San Lázaro a Xicoténcatl,
donde sólo se esperaba una planchada
de los senadores.
En el primer caso, permanece la
opinión de que el jefe del Ejecutivo
bien y que la acción extintora de
LyFC cuenta con el respaldo social y
político, tanto que ni los aspavientos
del SME han trascendido y menos
aun logrado el apoyo popular que han
buscado y se les niega.
Respecto a lo segundo, no
obstante la oposición de la izquierda
en la Cámara de Diputados y diversos
sectores, incluyendo el mediático y
empresarial, el paquete económico
2010 propuesto por el Ejecutivo, pasó
casi en su totalidad, con algunos ajustes
o concesiones a priístas y perredistas,
básicamente en trasferencias a los
estados y techos de endeudamiento.
Sin embargo, más que las
manifestaciones,
críticas
y
comentarios de los opositores,
analistas y legisladores, pesó en
el ánimo de quienes aprobaron el
paquete económico la opinión del
presidente del partido en el gobierno,
César Nava, quien con unas cuentas
palabras, vino a descomponer lo que
ya estaba arreglado.

Bueno o malo, eso es lo de menos,
lo demás es lo que significa para el
país el hecho de las confrontaciones,
sí, al estilo de lo que armaron Porfirio
Muñoz Ledo y secuaces como Gerardo
Fernández Noroña o Emilio Serrano,
que muestran el bajo perfil de lo quienes
se dicen legisladores o representantes
populares, faltos de propuesta, la cual
sustituyen con la reyerta.
Lo político
Ese tono es lo que impide
avanzar, porque en el fondo, lo que
exige la sociedad es el diálogo, el
acuerdo, insistimos bueno o malo,
pero sólo así es posible avanzar, lo
otro, la confrontación aleja de toda
posibilidad de caminar por una misma
vía y muestra la incapacidad de los
actores políticos precisamente para
construir con la política.
Porque incluso todos coinciden
en una necesidad: obtener los ingresos
que sustenten un presupuesto que
ayude a salir de la crisis coyuntural que
hoy golpea a los mexicanos y eleva los
niveles de desempleo por arriba del seis
por ciento, que en la estadística deja a
tres millones de mexicanos sin trabajo
y a quienes se suman los que por la
inercia del crecimiento poblacional
requieren ocupación.
Por eso son malas noticias para el
pueblo, las confrontaciones que hoy
se viven y que desafortunadamente
tienen su epicentro en la casa azul,
donde debía sustentarse más la
estrategia presidencial.
Por lo pronto, la respuesta
tricolor en el Senado, es que habrá
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modificaciones a lo enviado por la
colegisladora donde incluso podría
darse una alianza con el ala izquierda,
lo cual representa una mala noticia
política para el panismo que solo, no
hace mayoría.
De tal suerte que un asunto que
debe resolverse en base a estudio y
trabajo político y económico, hoy
puede tener su carga visceral, de
revancha, lo cual sin duda, convertirá
a toda la o propuesta en algo distinto a
lo que ya se conoce y entonces, habrá
que esperar seguramente el viejo
camino, el de la deuda, el de apostar
aun más a ingresos petroleros, un
recurso que amaga con extinguirse
ante la necedad de aplicar las reformas
pertinentes a las necesidades del país.
Pero lo peor es no sólo este asunto
coyuntural de un paquete económico
cuya viabilidad está en entredicho,
sino de futuras discusiones legislativas
que también son urgentes y que van
a la estructura de la economía, como
las reformas laboral y energética, la
educativa y otras más.
Los
enconos
se
agravan
precisamente por motivos electorales,
y no se ve un cambio en la estrategia;
el diálogo de altura, el manejo político
que aleja ante la falta de talento y en
todo ello, son los mexicanos quienes
pagan las consecuencias.
Como pedir, como la hace el líder
de los senadores panistas, Gustavo
Madero un diálogo, acuerdos que
luego desde la cúpula se rompen. La
apuesta se hace a ganar por ganar,
por las posiciones electorales y no al
bienestar del pueblo

Basta de guerra sucia
A

• Lanza llamado a la unidad del Sol Azteca

meses de que inicie el
proceso
electoral
en
Veracruz, donde se elegirá
gobernador, diputados y presidentes
municipales, el panorama político
de la región empieza con sus
movimientos, mientras que el PRD
estatal sufre cambios importantes.
Matías
Herrera
Herbert,
candidato a la dirigencia estatal
del PRD, lanzó un llamado a
sus compañeros de partido, que
contienden al igual que él por
la dirigencia del sol azteca, a no
caer en campañas de desprestigio,
toda vez que esto demuestra
el divisionismo, lo que menos
necesita su partido.
En entrevista de radio con
Voces de Mediodía, que se trasmite
por el 760 de ABC, Herrera
Herbert señaló que ya basta de
guerra sucia, es hora de unirse
para levantar al partido del estado
en el que se encuentra, en lugar
de golpearse y correr el riesgo de
que desaparezca; las diferencias
se deben dirimir el próximo ocho
de noviembre, día en el que los
militantes decidirán el destino del
perredismo veracruzano.
El perredista señaló que
aunque muchos afirman que las
cosas todavía no están amarradas
para el legislador Martínez, él será
el próximo dirigente, “pero como
bien lo señalaba mi abuelo, más
vale pájaro en mano que ver un
ciento volar”, dijo.
Matías Herbert es un destacado político de
Veracruz, fue en 2005 diputado en el Congreso
local, ha estado en varias posiciones por el PRD,
en este momento compite por la presidencia del
sol azteca en el puerto jarocho.
El veracruzano reconoció que en las
selecciones que acaban de concluir, tuvieron
resultados negativos, 5.36 % de la votación.
Explicó que se enfrentó una vez más al
aparato estatal: “y aunque no tuvimos un resultado
favorable, sí fue una votación muy importante,
la más alta históricamente en el distrito y en el
estado”, apuntó.
¿No obstante que se enfrentó por la cabecera
de Pánuco, al aparato bastante poderoso, contra
un personero del gobierno en ese entonces y logró
obtener la votación más alta que ha tenido el
partido en esa entidad, que pasó?, se le preguntó.
Lo que ocurre en Veracruz es algo muy
importante, y se refiere a una confrontación
ecológica y política anticipada al Congreso
Nacional de diciembre.
En Veracruz, dijo, nos enfrentamos a la
intromisión directa del gobierno, por uno de
los candidatos, estamos enfrentándonos al uso
de recursos del propio partido a favor de un
candidato, la propia dirigencia en el estado lo
ha comentado, sin embargo, vemos una grave
omisión y desatención por parte de la dirigencia
nacional.
Explicó que después de la elección del
2006, en el estado ganaron con amplia mayoría,
obtuvieron un porcentaje muy alto, más del 26%
y a la fecha ha sido prácticamente un capital
político, pero reconoció que actualmente tienen
un 5.6 por ciento.
Lo anterior, explicó, es por la pérdida
de una conducción política, que a parte de
cometer errores ineficientes, perdió autonomía e
independencia, marcando una línea política, poco
convincente para el electorado.
Fue claro al señalar que se ha marcado la
desconfianza para la gente, entre otras cosas,

por la designación de candidatos sin arraigo, por
lo que la ciudadanía calificó al PRD como un
partido que ha carecido de una propuesta política
y se ha alejado del movimiento social.
“En este momento nos enfrentamos a dos
fuerzas poderosas que tienen un derroche
desorbitado de recursos y la omisión de la
dirigencia nacional, a parte de su responsabilidad
de no intervenir”, dijo.
El partido tiene que dejar de ser una
franquicia, tiene que tener propuesta, insertarse
en el ambiente social, deben acabarse las
designaciones del candidato, es necesario tomar
en cuenta a la militancia, porque el ocho de
noviembre tomará la decisión correcta.
El candidato a la presidencia del PRD
vercruzano reconoció que los liderazgos, como el
Andrés Manuel López Obrador, son indiscutibles
en el estado, y que efectivamente en los conflictos,
decisiones políticas erróneas les ha afectado.
Comentó que este estado es el peso electoral
del PRD, es la tercera fuerza en todo el país,
después del Distrito Federal y el Estado de
México.
Sostuvo que una dirigencia con una línea
política autónoma puede inspirar confianza en la
militancia y candidatos con arraigo, con apoyo
popular, producto de un consenso.
“El tomar en cuenta las bases en el partido
puede, primero, rescatar una militancia molesta,
avergonzada, que se siente golpeada e ignorada
por las cúpulas que ha considerado al partido de
manera grupal y no como un instrumento que fue
originalmente creado para la toma del poder y
crear las reformas en el país”, señaló.
En este momento, comentó, ocurren
situaciones muy graves en el estado, hemos
hecho ya un llamado al propio Jesús Ortega y
a Hortensia Aragón para que intervengan con
responsabilidad.
Denunció que hay un derroche de recursos
y nosotros tenemos que apelar a la participación
de la militancia, para que ponga las cosas en su
lugar.

El aspirante a la presidencia estatal perredista
siente que no han atendido de manera correcta el
peso que tiene el estado o se profundiza la crisis y
este enfermo terminal, y aún así le siguen dando
mejorales.
Urgió en la necesidad de atender con
responsabilidad, reconocer que se requiere de
una cirugía política electoral mayor y de fondo,
para seguir adelante en la política de México.
Herrera Herbet comentó a “Voces de
Mediodía” que en estos momentos se da en el
estado una confrontación ideológica y política
adelantada al congreso nacional, las fuerzas
consideran al partido como un espacio grupal
de poder para sus negociaciones grupales y
personales.
También dijo que al PRD lo consideran un
instrumento político de una izquierda que en
Veracruz existe y que nosotros estamos intentando
consolidar a través de una tercera vía que permita
una alianza electoral izquierda para el estado y
que se evite que se atomice por parte de quien
está interviniendo en el proceso interno.
Recordó que el PRD participa en una amplia
alianza electoral izquierda, con organizaciones
sociales y políticas con las cuales hay coincidencia
en los programas de acción y que están esperando
el resultado.
Recalcó que esa es la vía que se debe de
encontrar posibilidad y que tienen que instrumentar
una convocatoria amplia para que la tercera vía
política se de, “no podemos ir solos, no podemos
cometer ya los mismos errores y tenemos para el
rescate del orgullo darle confianza a la militancia
y resignar a candidatos con arraigo, con respaldo
popular, para que podamos ir a una competencia
el próximo año”, dijo.
Finalmente, señaló que se puede remontar
ese 5.36%, que es el resultado estrepitoso de una
caída. En el proceso del 2005 logramos estar en
un tercio cerca del panel no muy lejos del PRI,
y que ha sido dilapidado irresponsablemente por
esta dirección política que ahora tenemos.
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Un fracaso más
De M.A. Yunes
• Busca desesperado
que Elba Esther
lo apoye, pero…

Parece que Miguel Angel Yunes Linares
no alcanzará ni siquiera la precandidatura
del PAN a la gubernatura de Veracruz. Por
más que se mueve no encuentra eco y su
presencia en el estado es marginal, con todo y
la promoción que realiza utilizando recursos
del ISSSTE.
Incluso, datos indican que el funcionario
federal buscó la intervención del senador
poblano, Rafael Moreno Valle, para que le
reabra las puertas con la lideresa magisterial
Elba Esther Gordillo, ya que ésta no quiere
ni verlo.
Es más, si de amistades se trata, se
supo que la relación entre la Gordillo con
el actual gobernador, Fidel Herrera Beltrán,
es estrecha y todos saben que el mandatario
tiene una rivalidad irreconciliable con Yunes,
a quien le advirtió que no lo dejaría llegar.
Por eso fue que el director del ISSSTE
decidió abandonar las filas del PRI para
intentar llegar a la gubernatura con el PA,
sólo que sus cálculos fallaron, ya que en el
blanquiazul lo soportan, pero no lo aceptan
y de acuerdo a las encuestas en Veracruz, si
algún panista tiene posibilidades es Gerardo
Buganza Salmerón, quien en la anterior
contienda estuvo a 30 mil votos de Herrera
Beltrán.
Pero además, Buganza Salmerón le daría
al PAN la posibilidad de una alianza que le
asegure el triunfo frente al PRI, en tanto que
Yunes Linares tiene en la entidad el sello de
“chaquetero”, ambicioso e inconfiable.
Tan es así que en la opinión pública
veracruzana se ventila aquello del yate de
lujo que se compró y se critica el que utilice
los dineros del ISSSTE para su promoción
política pagando inserciones en diarios e
inventando giras por cualquier cosa a la
entidad con el fin de posicionarse.
Por eso es que ni siquiera Rafael Moreno
Valle, uno de los panistas de “cepa” en Puebla
hará mayor cosa para abrirle una audiencia
con Elba Esther Gordillo, por el contrario, si
puede se la cerrará, pues es obvio que si juega
cartas, será con otro azul, como es el caso de
Buganza quien incluso ya logró aglutinar a
favor del PAN a los perredistas.
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Lozano, a los “leones”
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PAN y PRI pelean pesos y centavos

Diego Ignacio Álvarez

el secretario de Estado, el presidente de la
Mesa Directiva, el panista Francisco Javier
Ramírez Acuña, después de dos obligados
recesos por el desorden que permeaba
en galerías y Salón General de Plenos,
prefirió “arrojar la toalla” y salvar del
linchamiento político de que era víctima
Lozano Alarcón, quien nunca se atrevió a
mirar a los ojos a sus detractores.
De poco sirvió que al inicio de la
comparecencia, un grupo de diputadas del
PAN, se organizaran como improvisadas
“guaruras” del titular de la Secretaría del
Trabajo, al que rodearon ante la actitud
de reto del diputado del PT, Gerardo
Fernández Noroña, quien como era de
esperarse, desató la cadena de improperios
contra Lozano Alarcón.
La comparecencia terminó de
contaminarse, después de que gracias a
los buenos oficios del diputado del PRD,
José Narro Robles, se permitió el acceso a
San Lázaro de una “comisión” del SME,
dentro de la que se “coló” el líder Martín
Esparza Flores, el cual trasladó su griterío
callejero a las galerías del pleno camaral,
gota que derramó el vaso que llevó al
presidente diputado Ramírez Acuña, a
cortar por lo sano, y dar por “terminada y
cumplida” la comparecencia.
Sin embargo la decisión no fue
aceptada por los diputados del PRI, PRD,
PVEM, PT y Convergencia, los que
calificaron de “unilateral” la decisión
del diputado del PAN, Francisco Javier
Ramírez Acuña, pues aunque está
facultado para suspender la sesión, no
puede –aseveraron- dar por concluida una
comparecencia
El sainete contra Lozano Alarcón,
cobró fuerza cuando al dedicar
Alarcón, sólo un párrafo al conflicto
electricista. “Soy consciente de que esta
comparecencia transcurre en medio de
una intensa discusión sobre el decreto
que extinguió Luz y Fuerza del Centro.
Se trata, sí, de una decisión difícil y de
sensibles consecuencias, para quienes
quedaron sin empleo. Sin embargo, no
tengo la menor duda acerca de la legalidad,
legitimidad, oportunidad y, sobre todo, de
la conveniencia de esta medida para la
economía nacional y el interés público”,
dijo antes de que el Palacio Legislativo,
literalmente, se le “viniera encima”.

ECONOMIA

Detrás de la discusión por Ley Fiscal

En Sesión Permanente
Lo ocurrido este jueves en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, en donde fue
vapuleado y humillado el secretario del
Trabajo, Javier Lozano Alarcón fue una
tormenta anunciada, consecuencia de un
error garrafal originado desde la propia
Secretaría de Gobernación.
Y es que, la verdad, el secretario del
Trabajo, se hubiera evitado el trago amargo
vivido durante poco más de tres horas
que duró su comparecencia en el Salón
General de Plenos de San Lázaro, donde
tuvo que soportar hasta la humillación de
recibir en la cara un puñado de billetes
como una “liquidación” para que se fuera
de la Cámara de Diputados.
Todo, porque el subsecretario de
enlace legislativo de la Secretaría de
Gobernación, Manuel Minjares, con
amplia
experiencia
parlamentaria,
“recomendó” que ante la reciente toma
por la fuerza pública de la totalidad de
la infraestructura de Luz y Fuerza del
Centro, no acudiera a la cita pactada para
el martes 13 a la 17 horas en la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.
En esa comisión el secretario del
Trabajo, iba a ser recibido por no más de
30 diputados que conforman la instancia
legislativa que, además tenía a su favor
que la misma es presidida por un panista,
el ex secretario de Trabajo de Vicente
Fox, Francisco Javier Salazar Sáenz. El
encuentro sin duda, hubiera sido ríspido,
pero no de las dimensiones de lo ocurrido
en el Salón General de Plenos.
Pero, los buenos oficios y el “sabio”
consejo del subsecretario de Gobernación,
Manuel Minjares, terminó por echar al
circo romano y a los leones al titular de
Trabajo y Previsión Social, quien en lugar
de debatir y responder a 30 diputados,
tuvo que hacerlo con cerca de 500, la
mayoría en contra.
Por ello la comparecencia del
secretario del Trabajo y Previsión Social,
Javier Lozano Alarcón en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, resultó fallida.
Afuera con la manifestación, gritos y
reclamos de los electricistas; adentro, con
el vocerío de diputados de oposición que
lo recibieron en el Salón General de Plenos
con el epíteto de “¡Fascista!... ¡Fascista!”
Ante
abucheos,
insultos,
descalificaciones y humillaciones contra
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• Pese al aumento, IVA les resta
30 mmdp en recursos extras

Yamel Viloria Tavera

D

etrás de la reciente polémica
entre el PAN y el PRI por
la aprobación de la Ley de
Ingresos, está la lucha entre el gobierno
federal y los estados por obtener
mayores recursos; el primero, pretende
garantizar incremento al presupuesto
del combate a la pobreza; los segundos,
requieren mayores recursos para
realizar las obras públicas y sociales
que prometieron. En ambos casos,
el interés es de carácter electoral,
principalmente con miras al 2010.
Por esta misma razón, pese a que
en cualquiera de los casos representa
un alto costo tanto político como
económico, en las alternativas en la Ley
de Ingresos negociadas en la Cámara
de Diputados, en todo momento
prevalecieron
las
negociaciones
entre ambas fuerzas políticas para
incrementar impuestos.
De ahí que en principio se diera
como un hecho la aprobación del
impuesto contra la propuesta, el 2
por ciento generalizado, dentro de la
Cámara de Diputados; sin embargo,
la división de opiniones al interior
del PRI obligó a que se establecieran
nuevas negociaciones con Hacienda y
esta cambió la propuesta al incremento
en 1 por ciento al Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y, pese a reservas, fue
aceptado por ambas fracciones.
En entrevista con Punto Crítico, el
actual diputado plurinominal Heliodoro
Díaz Escárraga comentó que algunas
bancadas estatales del PRI rechazaron
el 2%, pues durante sus campañas
asumieron el compromiso de rechazar
la creación de nuevos impuestos.
Sin embargo, reconoció, el
hecho es que los gobiernos estatales
y municipales emanados del tricolor
requieren de mayores recursos para
cumplir con obras públicas: “No
podemos ir con la población a
decirle mira, no hay más impuestos,
pero tampoco puedo cumplir con el
compromiso de construir tu escuela
o el camino que te prometí, porque

no hay recursos”.
Quien fuera presidente de la Mesa
Directiva en la LIX Legislatura,
apuntó que la Secretaría de Hacienda
fue clara en la necesidad de captar
mayores recursos, de ahí que, en el
entendido de que la promesa electoral
no implicaba tácitamente respaldar
el incremento en los impuestos ya
existentes, pues se optó por aceptar
la nueva propuesta gubernamental
del aumento en 1% al IVA.
Pese a tener conocimiento de estas
negociaciones, las sumas y restas no
le cuadraron al final al líder nacional
del PAN, César Nava. Con el 2%
generalizado, se esperaban captar poco
más de 71 mil 775 millones de pesos
adicionales, pero con el aumento al
IVA este monto se disminuyó a poco
más de la mitad, a 30 mil millones,
mismos que durante las negociaciones
se comprometieron a favor de los
gobiernos estatales, para la realización
de obras para los cuales resultan
suficientes, como la construcción de
caminos y escuelas; a los panistas se
les olvidó que se requieren también
unos miles de millones más para cubrir
algunos huecos en el presupuesto del
combate a la pobreza, que de manera
global dsuman los 270 mil 329.03
millones de pesos.
Por ejemplo, dentro de su propuesta
de Presupuesto 2010, el presidente
Felipe Calderón plantea un aumento
al Programa de Apoyo Alimentario de
4 mil 834 millones de pesos; otro caso
es el del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE), a través del
cual se brindarán servicios educativos
a niños y jóvenes que habitan en zonas
de mayor rezago social y que no tienen
acceso a estos servicios; esto requiere
4 mil 571 millones.
Adicionalmente, el Programa
Comunidades
Saludables,
que
promueve la salud en los municipios,
tendría un crecimiento real del 68.1%,
ya que contaría con 115 millones; en
tanto, las Caravanas de la Salud tendría
un crecimiento de18% que se traduce
en 760.7 millones de pesos.

El Sistema Integral de Calidad en
Salud tendría un crecimiento real del
55.7% lo que representa un beneficio
de 188.8 millones, con lo que se
avanzaría en las acciones tendientes
a garantizar la calidad de la atención
médica, con énfasis en el abasto
oportuno de medicamentos y en la
calidad en la gestión de los servicios
de salud. Incluso con una aportación
extra, sería posible cumplir las metas
del Seguro Popular de mantener
la afiliación de 10.4 millones de
familias en 2010, que son con las que
se estima cerrar en 2009.
Otro programa prioritario es el
de Empleo Temporal (PET), que con
un presupuesto de 2 mil 930 millones
de pesos podría generar 33 millones
de jornales temporales durante 2010,
es decir, 12.5 millones más que la
meta originalmente planteada para
2009 y 2 millones 800 mil jornales
temporales previstos para el cierre de
este año.
RIESGO DE
CONFRONTACIÓN ENTRE
SAN LÁZARO Y XICOTÉNCATL
Fue el coordinador del PAN en
el Senado, Gustavo Enrique Madero
Muñoz, el primero en señalar que la
propuesta del 2% era la mejor, tanto
para el Ejecutivo como el Legislativo.
Cabe recordar que al inicio de la LXI
Legislatura, Madero Muñoz propuso al
presidente Calderón que los senadores
del PAN le sirvieran de intermediarios
directos en las negociaciones con las
fracciones del PRI tanto de la Cámara
de Diputados como del Senado.
Al percatarse de que se descobijaba
la propuesta presidencial, César
Nava procedió a deslindarse de tales
negociaciones, de manera particular,
como coordinador parlamentario.
Fuentes cercanas a Acción Nacional
refirieron a Punto Crítico que es esta la
razón por la cual César Nava lanzó sus
acusaciones en contra del PRI por las
“deficiencias” en la Leu de Ingresos, en
una conferencia no en Palacio de San
Lázaro, sino en las oficinas del Comité

Ejecutivo del partido, sin la presencia de
su coordinadora parlamentaria Josefina
Vázquez Mota, no del presidente de la
Comisión de Hacienda, Mario Alberto
Becerra Pocoroba.
Se afirma que sólo por obediencia
al presidente Calderón, Vázquez
Mota no manifestó su contrariedad,
a sabiendas de que con esta acción,
César Nava pretende endosarle toda la
responsabilidad en las negociaciones
con el PRI, relativas al Paquete
Económico en su conjunto.
Sin embargo, la acción de César
Nava va más allá de un distanciamiento
dentro del PAN, que se puede superar
con la disciplina.
Existe una posibilidad de divorcio
entre las fracciones del PAN y el PRI a
nivel Congreso, es decir, una discusión
entre las fracciones encabezadas por
Vázquez Mota y Francisco Rojas
en la Cámara de Diputados, con las
presididas por Madero Muñoz y Manlio
Fabio Beltrones, respectivamente.
Esto, porque muchos legisladores,
tanto panistas como priístas, se sienten
agraviados por las críticas provenientes
de sus pares en el Senado.
Es más, consideran que en el
Palacio de San Lázaro puede revertir
cualquier “enmienda” que se realice
en la Casona de Xicoténcatl, si no les
convence.
AUMENTO A GASOLINA O
MAYOR DÉFICIT
En este contexto, en las discusiones
internas del PRI en el Senado se han
planteado dos alternativas: Aumento a
la gasolina o mayor déficit.
Los legisladores comandados por
Manlio Fabio Beltrones tienen como
base retomar las propuestas originas
del tricolor, con lo cual evitarían
confrontarse con sus correligionarios
en la Cámara de Diputados, evitándose
así una fractura.
Para dar marcha atrás al 1% al IVA,
se analizan modificaciones al Impuesto
Sobre la Renta (ISR) y la retroactividad

en materia de consolidación fiscal, con
herramientas especiales que permitan
evitar una cascada de amparos.
De igual forma, se refirió recurrir
al déficit –pese a que el presidente
Calderón les solicitó desde un principio
eliminar tal posibilidad-. Con esto
se podrían atender las propuestas
de diputados que estaban en contra
de mayores impuestos, como los de
Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua,
Sinaloa, e incluso algunos del Estado
de México. En este sentido, la
diputada María Esther Sherman Leaño,
integrante de la Comisión de Hacienda,
recordó que la propuesta del PRI era
de 0.75, pero que el déficit puede
“aguantar” hasta 1.50%.
Existe otra propuesta, la de
incremento en 20% al costo de la
gasolina, a fin de obtener una bolsa
extra por 79 mil millones de pesos,
pero dada la impopularidad que este
generaría entre la población y el sector
empresarial, que ha generado ya una
severa presión sobre el Revolucionario
Institucional, no se considera que
prospere.
Así, la postura de César Nava ha
unificado criterios en el PRI, por esta
razón la dirigente nacional Beatriz
Paredes validó el rechazo de los
senadores –al frente de Manlio Fabioa la miscelánea fiscal.
Incluso provocó que el PRI
retomara coincidencias con el PRD;
el coordinador del sol azteca en el
Senado, Carlos Navarrete, anunció
que votarán también para eliminar los
impuestos, entre ellos el de 3 por ciento
a los servicios de telecomunicaciones.
Obviamente, cuenta con el respaldo del
PT y Convergencia.
Otras de las alternativas analizadas
por el PRI es en el caso de la
consolidación fiscal, propondrán que se
mantenga con efectos retroactivos.
Aumentarán cuatro dólares el
precio estimado del barril de petróleo
–ya que la cotización internacional del
crudo irá al alza–, elevarán a un punto

el déficit fiscal y disminuirán recursos
para gasto corriente.
Se van a considerar ingresos que
están subestimados y otras cuestiones
que, de modificarse, no sólo darán
ingresos al gobierno, sino ayudarán a
que la economía crezca.
En el caso del ISR, eliminarán la
propuesta de gravar a las personas
físicas que ganan más de 6 mil 663
pesos al mes. Pretenden subir el rango,
para que sólo aplique a los que tienen
ingresos mayores a 11 mil pesos
mensuales.
En medio de esta nueva discusión,
debe señalarse que el PAN no respondió
a las críticas del PRI.
Sólo a través de un comunicado, el
albiazul, es decir César Nava, se retractó
y refirió que incluso con deficiencias, el
actual paquete económico es un primer
paso para construir una plataforma que
permita obtener fuentes alternas de
recursos con menor dependencia de los
ingresos petroleros.
Precisó que se aprobó la Ley de
Ingresos y Miscelánea Fiscal 2010
con reservas, porque se consideró que
es insuficiente para abatir la pobreza y
para garantizar educación y salud a los
mexicanos.
Exhortó al resto de las fuerzas
políticas a trabajar en la ruta de los
cambios de fondo que garanticen a los
mexicanos un mejor futuro para sus
familias, pero sobre las críticas del PRI
no hizo referencia.
El miércoles pasado, el líder
nacional del PAN, César Nava,
responsabilizó al PRI por aprobar
una Ley de Ingresos “insuficiente e
incompleta”.
“Lo hemos hecho así porque la
mayoría del PRI no ha dejado otra
alternativa. Ante su negativa, su
cerrazón y su rechazo a la propuesta del
Presidente de crear una contribución
antipobreza se tuvo que recurrir a esta
alternativa”, dijo el panista en referencia
al alza de 15% a 16% del IVA.
Criticó que los fondos que arrojará

el gravamen de 16% de IVA no se
destinarán específicamente al combate
a la pobreza, mientras que la propuesta
del Presidente sí etiquetaba esos
recursos para programas sociales.
“Estaremos muy atentos para que en
la aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación el destino de estos
recursos vaya al combate a la pobreza, a
la ayuda a los que menos tienen ... y evitar
que estos recursos vayan a engordar las
nóminas de los gobiernos estatales y
municipales”, refirió.
No conforme, César Nava lanzó
una advertencia, que los panistas no
permitirían aumentar los privilegios de
los que viven en abundancia, “como
muchos gobiernos locales, y no destinar
recursos a tareas sustantivas como el
combate a la pobreza”.
En respuesta, la dirigente del PRI,
Beatriz Paredes, acusó César Nava de
pretender pasar la factura al tricolor del
paquete fiscal aprobado en la Cámara
de Diputados.
”Con enorme asombro escuché las
expresiones del presidente del PAN,
César Nava, que reflejan un nivel de
oportunismo electorero que pretende
sorprender a la población ofendiendo
la inteligencia de los mexicanos. Es
grave, porque el partido en el gobierno
pretende una vez más deslindarse
de su responsabilidad como partido
gobernante“, enfatizó la política
tlaxcalteca.
Y reviró la advertencia: “en el

paquete fiscal siempre hay una dinámica
de intercambio constante y de detalles
que se pueden afinar o de divergencias
que se pueden afinar, precisamente por
eso vamos a coadyuvar en el encuentro
de nuestros coordinadores“.
Aseguró que al aprobar los nuevos
impuestos, el PRI actuó en la búsqueda
de ingresos suficientes para respaldar
las prioridades del Presupuesto de
Egresos, “y de ninguna manera se hizo
esto con una sonrisa en los labios; de
ninguna manera es algo que nos llene
de alegría ni de regocijo“, y añadió
que su partido presentó una propuesta
fiscal alternativa que fue rechazada
por la bancada panista, y además hubo
dificultad para concretar acuerdos con
otras fuerzas políticas.
Subrayó que “a nadie le gusta
aprobar impuestos, a nadie nos gusta que
la gente pague más“, por lo que el PRI
defenderá, en el Presupuesto de Egresos,
recursos para las universidades públicas,
para el campo, para el abasto de agua y
“vamos a defender un presupuesto que
verdaderamente combata la pobreza, no
solo con programas asistencialistas, sino
con una estrategia de reactivación del
empleo, de oportunidades, de desarrollo
regional con obra de infraestructura
suficiente“.
Finalmente
sentenció:
“La
incongruencia la sabrá analizar la
sociedad mexicana y quienes entienden
de lo que significa la política de
Estado“.
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Juega con fuego

• Imponen sus intereses político-electorales;
ellos dispondrán y el Ejecutivo acatará
Diego Ignacio Álvarez

E

POLITICA

l escándalo surgido por el
acuerdo tripartito entre la
Secretaría de Hacienda con PAN
y PRI, la intentona del líder nacional de
Acción Nacional César Nava Vázquez
que rompió la frágil alianza con el
priísmo en la estructura del Paquete
Fiscal para 2010 que contempla
aumento de impuestos, pone en riesgo
las finanzas del país y encona aún más
la irritabilidad social y política que
prevalece en el país.
Para el académico y experto en
seguridad nacional de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), los
actores de las distintas fuerzas políticas
y el gobierno “juegan con fuego” y
ponen en alto riesgo la estabilidad social
de la nación, por la tozudez de imponer
decisiones cupulares y una pésima
comunicación hacia la ciudadanía a la
que no llega una explicación precisa de
los por qué de las decisiones.
“El argumento de cancelar
programas asistencialistas a favor
de los pobres que lo que demandan
es empleo, las decisiones aunque
justificadas pero tomadas en tiempos
difíciles como el de Luz y Fuerza del
Centro, los acuerdos que atropellan
a las fuerzas políticas minoritarias,
en especial a las de izquierda cuyas
propuestas ni siquiera se analizan,
no ayudan a la salud social del país”,
advierte el reconocido analista.
Y en medio de esta discusión,
todos saben que al final, se impondrá el
criterio del Legislativo y el Ejecutivo

deberá acatar más allá de su
propuesta de un impuesto marginal
de dos por ciento que favorecería
ampliar la base tributaria y obligaría
a todos participar en la integración
del presupuesto de Egresos, más
allá de etiquetar esos recursos a
favor de los pobres.
Es obvio también que tras
la discusión están los intereses
partidistas con miras a las elecciones
del año próximo y en 2012.
Para el analista de la UAM, la
situación se ha complicado con el
anuncio del PRD de que iniciará
un proceso de inconstitucionalidad
ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), porque de
acuerdo a sus asesores jurídicos
en la aprobación de los impuestos
se violentó el proceso parlamentario,
sobre en el caso del IVA que se aprobó
–dicen- sin iniciativa de por medio de
parte del Ejecutivo Federal.
Señala que ahora en el reparto de
culpas por la decisión impositiva entre
PAN y PRI, los endurecidos duelos
verbales entre sus líderes, se reflejan en
el Poder Legislativo, especialmente en
San Lázaro, en donde los ciudadanos
fueron testigos de abrupta sesiones en
la aprobación del paquete fiscal y en
la comparecencia del secretario del
Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Garduño Valero, subraya que el
pleito partidista ha puesto en riesgo
la estabilidad financiera del país, pues
a pesar del esfuerzo del secretario de
Hacienda, Agustín Carstens, quien
como improvisado “bombero” trata

de la cascada de impuestos a los
priístas.
El secretario general del PRI
y senador de la República, Jesús
Murillo Karam, aunque por el
momento ocultó subsanar el 2
por ciento faltante que dejarán de
recaudarse con la segura eliminación
del IVA; adelantó que se tratará de
“ajustar” el paquete con recortes
al salario de la alta burocracia,
incremento en un cuarto de punto
más al déficit (deuda) para ubicarlo
en un 1 por ciento y la revisión del
ISR, que podría ser reducido del 30
al 29 por ciento.

de apagar el fuego calificando la
aprobación del paquete fiscal en la
Cámara de Diputados como “bueno,
responsable y patriota”.
Indicó que la modificación
anunciada del paquete en el Senado de
la República, en donde el PRI ahora
buscar un incremento adicional a las
gasolinas que se sumará al escalonado
mensual, igualmente golpeará a las
clases medias y será igual o más
inflacionario que el aumento de un
punto porcentual del IVA.
La situación –dice- es grave,
sobre todo por el anuncio hecho por
los liderazgos priístas encabezados
por Beatriz Paredes Rangel, quien
anunciaron que desconocerán la
interlocución del líder nacional del
PAN, César Vázquez Nava, quien un
afán puramente electoral intentó culpar

PAN y PRI hicieron a
un lado sus promesas
Por su parte el politólogo del
ITAM, Ulises Corona, afirmó
que en la aprobación de la Ley de
Ingresos en la Cámara de Diputados
que aumentó el IVA 16 % y el ISR
de 28 a 30 %, junto con el gravamen
a las telecomunicaciones, PRI y PAN
contravinieron el contenido de sus
plataformas electorales 2009-2012
presentadas ante el IFE.
Acción Nacional –dijo- se había
comprometido a brindar mayor equidad
y proporcionalidad en la distribución de
las cargas fiscales y el Revolucionario
Institucional prometió combatir la
evasión y elusión fiscal.
“Ambos
institutos
políticos
transgredieron
sus
plataformas,
incluso los documentos básicos, sin
embargo reconoció que el cambio en el
sentido de las plataformas electorales,
es necesario, dadas las condiciones
económicas que tiene nuestro país,
más aún el ambiente entre las fuerzas
políticas”, apuntó.

De acuerdo con la plataforma
electoral presentada ante el IFE, los
panistas se comprometieron a reducir
el número de regímenes tributarios
con el objeto de fortalecer las finanzas
públicas, mientras el PRI; no sólo hizo
compromisos, sino criticó la estructura
fiscal.
Los priístas advirtieron que
el sistema tributario privilegia los
impuestos al ingreso, no logró ampliar
el número de contribuyentes y persisten
elevados niveles de evasión y elusión
fiscal por el exceso de tratamientos
prefrenciales en todo el ciclo de la
actividad económica.
“Sin embargo, quizá por el riesgo
de perder a sus aliados corporativos,
durante la revisión del paquete se echó
para atrás, sus diputados se negaron a
revisar los regímenes especiales como
el de la consolidación fiscal y el que
permite que no se graven las inversión
en la Bolsa de Valores”, señaló el
analista del ITAM.

Los “odiados”
impuestos
El conflicto se dio desde el lunes
por la noche en el Palacio Legislativo
de San Lázaro luego de que la bancada
del PRI después de más de siete horas
de ríspido debate interno que no logró
el consenso unitario de sus diputados,
sacó adelante el incremento al IVA de
15 a 16 por ciento, rebajó el impuesto
a la cerveza y el tabaco, pero mantuvo
intocable el “paraíso” de consolidación
fiscal, mediante el cual 440 consorcios
empresariales eluden anualmente 500
mil millones de pesos.
En la prolongada discusión interna
a la que inexplicablemente sólo
asistieron 180 de los 237 diputados
priístas, el coordinador Francisco Rojas
Gutiérrez, anunció las modificaciones
realizadas a la propuesta original
del Ejecutivo Federal. El impuesto a
Telecomunicaciones que contempla
internet, pero “absuelve” a los celulares,
bajó de 4 a 3 por ciento, mientras que en
ISR se respetó la iniciativa presidencial
con aumento de 28 a 30 por ciento y el
IDE de 2 a 3 por ciento.
Con esa propuesta, alrededor de las
22.10 horas, abrió la sesión la Comisión
de Hacienda y Crédito Público
que preside Mario Alberto Becerra
Pocoroba, quien antes de dar inicio
a la discusión anunció, “para darle
legitimidad al proceso” su renuncia,
como integrante, no como propietario,
a su bufete Becerra Pocoroba S.C.
Después de más de 48 horas de
mantenerse suspendida la “sesión
permanente” en esa comisión, los
diputados de PRD, PT y Convergencia,
pretendieron suspender la reunión al
calificar como una falta de respeto
los acuerdos tomados a espaldas del
legislativo con el fin de “analizar las
propuestas consensuadas entre PRI,
PAN y la Secretaría de Hacienda”.
En cifras generales, la bancada del
PRI avaló incrementar en 1 por ciento
el impuesto fronterizo, 3 por ciento a
telecomunicaciones, con excepción
de la móvil, el déficit 0.8 por ciento
contra el 0.5 que proponía el gobierno
federal, Impuesto en Depósito en

Efectivo (IDE), sube a 3 por
ciento con ingresos de 15
mil en lugar de 25 mil pesos
y el precio del petróleo en
59 dólares, por considerar
que en 2010 llegará a 70
dólares.
El coordinador priísta, al
reconocer que la decisión se
tomó en común acuerdo con
la Secretaría de Hacienda en
una negociación que culminó
la noche del domingo,
aseveró que se aceptó su
propuesta de modificar el
precio de barril de petróleo
de exportación establecido
en agosto pasado en 53.9
dólares a 59 dólares.
“El barril de petróleo
ha quedado valuado, de
acuerdo a nuestra propuesta,
en 59 dólares, que nos
parece
razonablemente
conservador, si se toma en
cuenta que los futuros a
diciembre de 2010 a nivel
internacional,
estaban
cerrando arriba de 80
dólares, por lo que se puede
pronosticar que nuestro
barril de petróleo puede
variar el próximo año entre
70 y 65 dólares”, aseguró.
En conferencia de prensa celebrada
en el “Salón Verde” del Palacio
Legislativo de San Lázaro al término
de la maratónica plenaria partidista,
el coordinador en jefe de la bancada,
Francisco Rojas Gutiérrez, adelantó
que los nuevos ingresos estimados
en 116 mil millones de pesos, estarán
destinados a la inversión pública y la
generación de empleos.
“No aceptaremos que los nuevos
ingresos se vayan a programas
asistencialistas, como lo proponía
el gobierno federal en el cancelado
2 por ciento para la contribución de
la pobreza, el cual quedó totalmente
desechado porque incluía alimentos y
medicinas”, apuntó.
Los diputados del PRI también
rechazaron la propuesta del PRD
de gravar con un 4 por ciento los
alimentos “chatarra” trasladándoles a
los IEPS que contemplan los productos
nocivos a la salud como el tabaco
y bebidas etílicas, por la dificultad
que presenta definir dentro de los
lineamientos jurídicos, qué es alimento
chatarra o qué no, lo que podría causar
–aseveraron- confusión con todos los
alimentos procesados.
Los priístas adelantaron que durante
la discusión de la Ley de Egresos, habrá
recortes generalizados al gasto corriente
del Gobierno Federal con lo que
subsanarán el “hoyo presupuestal” que la
Secretaría de Hacienda estimó para 2010
en 360 mil millones de pesos.
PRD en contra
Al filtrarse los acuerdos entre PRI
y Secretaría de Hacienda, la reacción de
los diputados del PRD y PT no se hizo
esperar, y a través de los coordinadores
Alejandro Encinas Rodríguez y
PedroVázquez González, adelantaron
su rotundo rechazo a la cascada de

aumento de impuestos, principalmente
el del IVA, acordado por PRI y PAN
con el gobierno federal.
El paquete fiscal del 2010 que se
aprestan a aprobar PAN y PRI, pegará
principalmente en la clase media al
incrementar a 16 por ciento el IVA,
gravar las telecomunicaciones en 3
por ciento y aumento del 30 por ciento
al Impuesto Sobre la Renta (ISR),
expresó el coordinador petista, Pedro
Vázquez González.
Los
coordinadores
de
la
representación de la izquierda en San
Lázaro, aseguraron que el plan fiscal
que irremediablemente por su número
será aprobado por PRI y PAN, es
altamente recesivo, no genera empleo
y provocará un mayor descontento
social en el país por el agravamiento de
la crisis económica.
“No tocan a los paraísos fiscales,
ni los fideicomisos, ni los fondos de
estabilización petroleros que tiene el
gobierno federal. Tampoco se tocan
los regímenes especiales, como el de
consolidación fiscal que so pretexto
de estimular la inversión y el empleo,

permiten a los grandes
consorcios
empresariales
a sumar pérdidas con
utilidades, en las que siempre
resaltan las pérdidas para
pagar menos impuestos”,
explicaron.
Alejandro
Encinas
Rodríguez, afirmó que ellos
mantendrán su propuesta
de reducir al mínimo gasto
de operación, privilegios y
gigantescos salarios de los
altos funcionarios públicos,
eliminación de “paraísos”
fiscales como la millonaria
evasión que se realiza a
través de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV).
“PRI y PAN tendrá
que pagar el costo político,
económico y social, con la
aprobación de este paquete
recaudatorio, recesivo e
inflacionario”, dijeron los
coordinadores de PRD y PT.
“Evidentemente
nosotros estamos en contra
–aquí lo hemos discutido
todo este día en la que
hubo 98 participaciones de
compañeros- de los aumentos
de impuestos, pero también
entendemos que no podemos
poner en riesgo al país actuando
irresponsablemente”, dijo a manera de
disculpa Rojas Gutiérrez.
Sin dejar de lanzar una crítica a
los gobiernos panistas que “por su
ineficacia han venido deteriorando
al país, Rojas Gutiérrez se sumó al
discurso oficial que asevera que el
destino nos está alcanzando.
“La mala administración del petróleo
ha hecho que la plataforma petrolera
vaya en descenso verticalmente, y ahora
cuando desaparecen los ingresos de los
recursos naturales, es evidente que los
gastos corrientes siguen existiendo y
ya no así, los ingresos del petróleo. No
podemos apostarle a que el país siga mal.
Necesitamos componer este país”, dijo.
Esta en suma, es la historia que
terminó en airada sesión de aprobación
del paquete fiscal en San Lázaro que
ahora, en el Senado de la República,
tratarán de recomponer con escasas
alternativas, como la de un recorte más
severo al gasto de la alta burocracia, el
cual, se contempla en la revisión en la
Ley de Egresos, no en la de Ingresos.

CUPON

Amigos de

Voces al aire AC
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A PRODUCTO DE GALLINA
LICENCIA PARA ROBAR Y EL PROTESTANTE MAYOR
Por: Chrysto A. Francis

Dicen que Dios los hace y ellos se
juntan, y en el caso de ambos personajes
a los que me referiré cachazudamente
son que ni con cal se pelan, dijera mi
santa madre. Tan malo el pinto como
el colorado, pero también podría yo
aplicar aquello de que las piedras
rodando se juntan, pero éstas son más
grandes que el “Peñón de las ánimas”.
Claro que hay diferencias entre el
señor Martín Esparza y el tal Manuel
Andrés López Obrador, porque hay que
reconocer que aún entre los pillos hay
clases, y entre éstos dos personajazos
de la delincuencia organizada hay
reconocidas
diferencias,
aunque
guarden la misma condición de pillos.
Martín Esparza es un sujeto que
aprovechó muy bien el cargo de secretario
general del Sindicato Mexicano de
Electricistas para construir en menos de
cuatro años una fortuna que se calcula
en varias decenas de millones de pesos.
Las malas lenguas afirman que el bendito
señor ha logrado hacerse, con fondos de
los trabajadores, de un formidable rancho
habitado por caballos pura sangre, porque
hay que decir que para eso el señor tiene
tan buen gusto que le gustan las bestias
finas, como él comprenderá y eso explica
la cercanía con el señor López. Este mal
habido sujeto no pasará ninguna penuria,
ya que con un caballito de esos que
venda al año tendrá para irla pasando
de primera, aunque sus compañeros se
mueran de hambre.
Intentar revertir un Decreto
Presidencial, como el que terminó de
extinguir Luz y Fuerza del Centro, me
parece un camino rumbo al despeñadero,
sobre todo porque él fue quien tendió
la camita en la que lo hizo acostarse el
Gobierno Federal. Martín Esparza cayó
redondito en la trampa que pretendió
preparar para el Gobierno Federal, y ahora
no le queda más que seguir utilizando
la necesidad de trabajo de los miembros
cesados para mantener una rebeldía que
está lejos de sentir. Sus intereses no son los
intereses de la clase trabajadora, porque
mientras aquellos tienen la necesidad de
subsistir, Esparza siente la necesidad de
seguir disfrutando de lo que no es suyo.
Tan acostumbrado está a eso que
acaba de cometer otra equivocación al
exhortar a sus huestes a que no entreguen
los bienes que ha reclamado el Sistema de
Administración y Enajenación de Bienes,
y los mete de lleno en la ilegalidad con
el riesgo de que se vean involucrados en

un juicio de índole penal. Según nuestras
leyes, el robo es el apoderamiento de
un bien ajeno, y si los trabajadores que
todavía tienen alguno bajo su resguardo
que sea propiedad de la paraestatal, y se
niegan a devolverlo, pueden ser sujetos de
una denuncia penal.
Por eso señalo que al más puro
estilo del señor de las marchas y los
plantones ahora otorga a sus seguidores
el más amplio permiso para robar,
porque insisto, apoderarse de un bien
ajeno es simple y llanamente un robo,
como los muchos que ha cometido el
señor Esparza para tener ranchito con
caballitos, marranitos y chivitos, para que
haga de chivo los tamales a sus huestes, o
séase para engañarlos. Para este señor la
legalidad no existe y el gobierno le viene
valiendo gorro, pues sigue pensando
que en la Ciudad de México solamente
sus chicharrones truenan, como lo sigue
pensando el tabasqueño.
En una muestra más de la soberbia
que lo caracteriza, dijo que en asamblea
general se determinó que el único
interlocutor frente a las autoridades y otros
organismos políticos es el comité central
electo en el proceso interno pasado,
aunque no tenga el reconocimiento
oficial por la carencia de la toma de nota,
porque eso de los trámites de legalidad es
algo que lo tiene sin cuidado, pues está
acostumbrado a hacer lo que le venga en
gana, como otro que pulula aún por ahí
aunque haya perdido hasta en el lugar
donde nació.
Ese es otro personajazo de la
conspicua fauna nociva que tiene este
maravilloso país. Resulta que señor
López Obrador que ya nomás le queda
lo de “López Hablador”, lanzó un
llamado a sus simpatizantes a realizar una
movilización al Senado de la República el
próximo lunes, con la simple consigna de
protestar contra el alza de los impuestos.
Claro está que nomás quiere tantito para
sacar de su estridente pecho de chachalaca
recién pisada su vocación por el desorden,
la denostación y el chantaje.
Para que veamos que los tres
partidos de la izquierda siguen fielmente
sus órdenes, se ufanó de ello y también
publicó la lista de quienes considera los
héroes de la nueva historia de México,
encabezada por el ilustre pensador y
dilecto filósofo urbano el señor Gerardo
Fernández Noroña, seguido por el remedo
de sancho panza etílico Muñoz Pedo,
perdón, Muñoz Ledo. Con estos amigos
para que queremos enemigos. He dicho.
Vale. chrystoafrancis@yahoo.com.mx

10

En el Día mundial
de la Osteoporosis
llaman a prevenir
• Alertan que 90% de las
fracturas de cadera
en la edad adulta están
asociadas a osteoporosis
Este padecimiento ataca principalmente a
mujeres a partir de la menopausia y se define
como el debilitamiento que sufren los huesos,
afecta en nuestro país a 1.5 millones de personas,
desafortunadamente 8 de cada 10 mujeres
mayores de 50 años que la padecen no lo saben.
El doctor
Alberto Hernández Bueno,
presidente de la Asociación Mexicana de
Metabolismo Óseo y Mineral, afirmó que las
fracturas más frecuentes por osteoporosis son
las que ocurren en la cadera, columna vertebral o
en la parte distal del antebrazo, esta enfermedad
silenciosa es causante del 90% de las fracturas
de cadera.
Debido al creciente número de personas
mayores de 65 años a nivel mundial se calcula
que el número de fracturas por osteoporosis se
triplicará en las próximas décadas.
Por ello, la comunidad médica convoca a
involucrarse más en el conocimiento de esta
enfermedad e invitan a que la población se
realice una densitometría ósea, con la cual se
permite prevenir y tratar de manera oportuna esta
enfermedad de los huesos y reducir el número de
fracturas del paciente.
¿Que es la osteoporosis?
Literalmente significa hueso poroso; se
caracteriza por una disminución y densidad de
los huesos. La pérdida se produce de manera
silenciosa y progresiva.
No suele haber síntomas, hasta que surge
la primera fractura. Las fracturas más comunes
por osteoporosis afectan la cadera, columna
vertebral y muñecas.
Las consecuencias:
Las fracturas vertebrales pueden traer
consecuencias severas, como la pérdida de
estatura, fuerte dolor de espalda y deformidad
física, las fracturas de cadera, a menudo
requieren cirugía y puede ocasionar pérdida de
independencia en la vida cotidiana.
Los costos por servicio de salud derivados
por la atención a fracturas exceden los costos
generados por múltiples enfermedades crónicas.
Asi lo señalo el doctor José A. Hernández
Bueno, miembro del Comité Científico de la
Federación Latinoamericana de Asociaciones y
Sociedades del Climaterio y Menopausia.
La mitad del sexo femenino está en el rango
de ostopenia (reducción general de masa ósea)
y una de cada 5 mujeres padece osteoporosis a
nivel mundial.
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• Alzheimer o enfermedad del
olvido, enemigo de los ancianos
• Sociedad ingrata, se lamenta
una persona de la tercera edad
Ramón Cordero Carbajal

S

e calcula que actualmente en México hay
alrededor de 550 mil personas que padecen
la enfermedad de alzheimer, este mal afecta
principalmente a la senectud.
México envejeció en los últimos 30 años, lo
que Europa tardó 200 años, en nuestro país, de los
años 60 a la fecha este fenómeno fue sumamente
rápido.
Esto se debe a una mejor calidad de vida de la
población, dice el doctor Ignacio Orozco, geriatra
del Hospital Angeles de la Ciudad de México.
De acuerdo con estudios que realizó el
INEGI, en México la esperanza de vida en
hombres es de 72.9 años, mientras que en mujeres
es de 77. 6 años. En el año 2000, a nivel nacional
se identificaron un millón 795 mil personas con
discapacidad.
Esta discapacidad se hace más presente
conforme se incrementa la edad de las personas,
los hombres superan a las mujeres hasta los 64
años, a partir de los 65 años, las mujeres presentan
proporciones mayores.
Aunque las mujeres tienen una mayor
esperanza de vida, también tienen mayores
probabilidades de adquirir alguna discapacidad
durante su vejez.
Hace 20 años una persona ya era vieja a partir
de los 60 años, hoy todo ha cambiado, después de
un tiempo nos damos cuenta que hay que tratar
bien a las personas mayores de 60 años o mas.
Atenderlos con medicina preventiva, esto
debe iniciar a los 50 años, debido a que esa edad
requerimos llegar con una buena calidad de vida,
pero muchos no lo logran.

Tenemos el testimonio de Guadalupe
Delgado Salgado, una solterona de
Chilapa Guerrero, con 82 años a cuestas,
radicada en la capital, ella dice que se
arrepiente de no haber estudiado alguna
carrera, hoy a su edad y con varios
malestares ya no puede emplearse en
nada.
Durante su juventud “yo era muy
noviera, no me gustaba uno, lo cortaba
y me hacia de otro galán, dice con
emoción”, pero ahora todo ha cambiado.
Poco a poco se dio cuenta que fue
pasando el tiempo y se quedó solterona para toda
su vida, hoy con 82 años a cuestas ya no sabe que
hacer, no tiene dinero, no tiene casa en el DF,
su único apoyo es el que le da el gobierno del
Distrito Federal, pero se lo acaba en la compra de
sus medicamentos.
Nuestra
entrevistada
sufre
varias
enfermedades, la que más le molesta es la
osteoporosis y el insomnio, sufre de depresión, de
gastritis y otros malestares más.
Se apoya en un bastón para dar lentos pasos
en su habitación, propiedad de su hermana, quien
le ayuda en sus gastos más prioritarios para
sobrevivir.
Y añade -gracias a Dios que tengo a mis
hermanos, son los que me echan la mano, ellos
son de buen corazón, de lo contrario, se pregunta
¿de qué viviría?
Habita en la colonia Jardín Balbuena al
lado su hermana Blandina, quien ya rebasa los
70 y don René Delgado, otro de sus hermanos,
quien vive en otra colonia, en ocasiones la
invita a comer y le completa para sus medicinas,
dice con lágrimas en los ojos: “la sociedad en
ocasiones es ingrata” -cuánto tienes, cuánto
vales-, como yo no tengo nada, solamente
me encomiendo al todo poderoso para que no
me abandone, señala con mirada cabizbaja al
reportero.
Actualmente las personas trabajan 30 años,
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Relacionadas 23
enfermedades con

obesidad

¡Cuidado
con las
infecciones
vaginales!
Yamel Viloria Tavera

se jubilan y van a vivir otros 30. ¿Y ese tiempo
cómo lo van a vivir?, es por ello sumamente
importante, porque nuestra pirámide poblacional
ya se está invirtiendo.
De los 50 años y más, se calcula que hay 20
millones de adultos mayores, pero lo más grave
es que no hay servicio de geriatría formal para
atender al adulto mayor, esto implica una serie de
cambios importantes que debemos tener.
Si vamos a vivir más tiempo, hay que planear
nuestro futuro, la población se debe educar para
manejar ese proceso de envejecimiento, recalca
el doctor Ignacio Orozco, geriatra, del Hospital
Ángeles.
Desde los 50 años empieza a disminuir el
número de neuronas, se van perdiendo poco a
poco, hay merma en el aprendizaje, la capacidad
auditiva, la visión nocturna y la capacidad de
enfocar los objetos, ya no es lo mismo como en
la juventud.
Muchos adultos mayores a los 70 años ya
no pueden leer o ver una fotografía, por ello hay
que hacer conciencia de lo que le está pasando
al viejo.
El anciano necesita muchas atenciones, hay
medicamentos que no se les puede suministrar,
pero se presentan casos en que los hijos
automedican al adulto mayor, de esa manera se
les afecta su calidad de vida, la automedicación
es uno de los grandes problemas en México.

Yamel Viloria Tavera

L

a diabetes mellitus no es la
única enfermedad relacionada
con la obesidad, están por
lo menos 23 padecimientos más
vinculados, que provocan lo mismo
alteraciones del sueño, así como
enfermedades cardiacas, pulmonares,
de piel, e incluso cáncer.
Y no se puede decir que sea una
enfermedad de la pobreza o elitista,
lamentablemente la obesidad ataca lo
mismo a ricos y a pobres, no distingue
ninguna condición social, ideológica
o territorial, lo peor, es que ataca
lo mismo a adultos que a jóvenes y,
actualmente, entre sus principales
víctimas se encuentran los niños.
Así lo revela la Secretaría de Salud,
al reiterar su preocupación porque el
70 por ciento de la población padece
este mal, es decir, alrededor de 84
millones de mexicanos son obesos,
gordos, agravándose la situación
porque son víctimas de esta epidemia
al menos 4 millones de niños entre
los 4 y 11 años de edad, así como 5
millones de adolescentes.
Y siete de cada 10 personas
con sobrepeso registran un alto
riesgo de padecer cualquiera de las
enfermedades referidas en principio,
todas con altos índices de mortalidad.
Los especialistas refieren que en
cuanto a daños al pulmón, se encuentra
desde una función anormal y apnea
obstructiva del sueño, así como el
síndrome de hipoventilación.

El exceso de peso es causa también
de la enfermedad denominada del
hígado grasoso, que a su vez deriva en
esteatosis, esteatohepatitis y cirrosos.
Se agregan enfermedades de la
vesícula y el riesgo de enfrentar una
pancreatitis severa, que resulta mortal,
en la mayoría de los casos.
A nivel ginecológico, provoca
ciclo menstrual anormal, síndrome
de ovario poliquístico, e incluso
infertilidad.
La concentración de grasa corporal
también es causa de afectaciones a los
huesos, a través de la osteoartritis; en
la piel deriva en várices y urticarias;
en cuanto a circulación se detecta la
gota, flebitis y estasis venosa.
En esta lista de enfermedades
destacan la diabetes, dislipidemia,
hipertensión y las enfermedades del
corazón.
Para los médicos hay otros motivos
de gran preocupación, pues la obesidad
es causa de cáncer en los senos, útero,
cervis, colon, esófago, páncreas, riñón
y próstata, todos también con gran
índice de mortandad.
Pero la gordura también afecta a la
cabeza, no sólo por estados de ánimo
que puede provocar como la depresión,
es causa de hipertensión intracraneal
idiopática, de accidentes vasculares
cerebrales, Provoca también cataratas
en los ojos.
Los especialistas refieren que
si bien la obesidad es resultado de
la interacción de diversos factores,
como los genéticos y metabólicos, lo

cierto es que la rapidez con la que se
extiende esta enfermedad se debe a
malos hábitos de conducta adquiridos:
el alto consumo de comida chatarra y
el sedentarismo.
Por esta razón, destacan los
especialistas, el único sistema sano
para tratar la obesidad, es el de lograr
gastar mas energía de la que ingerimos
a través de lo que bebemos y comemos,
esto es a base de una dieta equilibrada
y ejercicio suficiente. Suponer que se
puede bajar de peso sin dejar de comer
tanta grasa y sin hacer ejercicio es un
sueño imposible. Si le ofrecen píldoras
maravillosas que lo bajarán de peso
sin hacer dieta y ejercicios puede estar
seguro de que le están mintiendo o
exagerando.
Actualmente se ofrecen en el
mercado de venta libre infinidad de
productos que prometen a los obesos
ingenuos que van a bajar de peso
sin sufrir hambre o cansancio por
el ejercicio, en principio: eso es una
falacia.
Es importante que el paciente
recuerde
que
siempre
que
disminuya sus reservas de grasa, los
neurotransmisores van a provocar
una sensación de hambre, por lo
tanto un producto que sea bueno para
eliminar esos excesos grasos se puede
reconocer por el aumento de hambre,
sobretodo al principio del tratamiento,
porque con el paso de los meses, este
sufrimiento desaparece y si continúa
haciendo ejercicio, el apetito por las
grasas desciende significativamente.
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Especialistas refieren que siete
de cada diez mujeres padecen
comezón, ardor y secreciones
malolientes, al menos una vez en
su vida, es decir, sufren de una
infección vaginal y ésta debe de
tratarse oportunamente, pues de lo
contrario aumentan los riesgos de
de infecciones en vías urinarias,
enfermedad pélvica inflamatoria,
así como mayor susceptibilidad
a contraer otras enfermedades
de transmisión sexual. Lo más
grave, durante el embarazo,
pueden provocar amenaza de parto
prematuro, ruptura anticipada de
membranas e incluso aborto.
De ahí la urgencia de que
se rompan los mitos sobre las
infecciones vaginales, pues lejos de
ser evidencia de alguna situación
vergonzosa, deben atenderse como
enfermedades comunes que se
contraen en baños públicos, el uso
de ropa sintética y/o muy ajustada,
por
permanecer por períodos
prolongados con prendas húmedas,
así como encuentros sexuales sin
protección, entre otras.
Autoridades médicas precisan
que entre las infecciones más
comunes se encuentran la candidiasis

vulvovaginal, tricomoniasis y las
de tipo mixto, y son provocadas por
bacterias, hongos y protozoarios
que se albergan fácilmente en
la zona vulvo-vaginal, donde se
favorece la proliferación de dichos
microorganismos por su temperatura
y humedad constante.
Para la atención de este
padecimiento, es necesaria la visita al
ginecólogo y seguir algunos hábitos
como son: • Lavar la parte externa
de la vagina diariamente con jabón
suave, y secar adecuadamente.
• Evitar duchas vaginales.
• No usar jabón, burbujas o
tampones perfumados.
• Evitar los talcos o desodorantes
vaginales.
• No usar ropa ajustada o
húmeda.
• Utilizar ropa interior de
algodón blanco, evitando las de
nylon o lycra.
• Usar siempre condón durante
encuentros sexuales.
• Mantener bajo el nivel de
estrés.
• Si se usan aplicadores
medicinales vaginales, se deberá
limpiarlos con agua tibia y jabón, y
secarlos antes de utilizarlos.
• Llevar una alimentación
equilibrada.
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• Entre cables
de alta tensión y
tanques de gas,
Cendis un
peligro latente
Edmundo Olivares Alcalá

E

n medio de tanques de gas, basureros
y baños públicos son atendidos
cientos de niñas y niños, de uno
a cinco años de edad, en los Centros de
Desarrollo Infantil (Cendis), ubicados
en los mercados populares de la ciudad
de México, donde podría registrarse una
tragedia como el de la guardería ABC, en
Sonora.
En el desarrollo histórico de los Centros
de Desarrollo Infantil, se distinguen tres
períodos relevantes, de acuerdo al tipo
de servicio ofrecido y a los programas
educativos vigentes en cada uno de éstos.
El primero se caracterizó como
eminentemente asistencial, donde el
servicio proporcionado consistió en el
cuidado de los infantes.
El segundo momento continuó con
carácter asistencial y se enriqueció
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con procedimientos de estimulación al
desarrollo de los infantes, a través de la
aplicación de un Programa de Estimulación
Temprana.
Asimismo, el tercero se distingue
por la creciente incorporación del
aspecto educativo, tendiente a fortalecer
la intervención pedagógica, dirigida a
promover las interacciones entre los niños,
los adultos y el medio ambiente natural y
social.
Pero estas guarderías, administradas
por las delegaciones políticas del Distrito
Federal, se ubican en constante peligro
e insalubridad, y ante el riesgo de un
accidente, como ya ha sucedido, es urgente
se tomen las medidas necesarias.
De acuerdo con datos de las mismas
autoridades del Gobierno del Distrito
Federal, en la capital existen 153 Cendis,
de los cuales ninguno cuenta con las
más elementales medidas de seguridad
y sanidad, por lo
que la mayoría de
los niños están en
peligro
de
sufrir
alguna
enfermedad
gastrointestinal.
Durante
el
recorrido que realizó el
diputado del PAN, en la
Asamblea Legislativa
del Distrito Federal,
Rabel
Calderón
Jiménez,
comprobó
que en los mercados
de Azcapotzalco y de
Tacuba, los Cendis se
ubican en la planta alta
del mismo centro de

abasto, para llegar a él hay que atravesar
cajas, carretillas y botes, además de
encontrarse cerca de los tanques de gas de
las cocinas.
A parte de los dos centros mencionados,
los Cendis de la Nueva Santa María,
Anáhuac y Chorrito, de Miguel Hidalgo,
las salidas de emergencia están cerradas
con candado, hay escaleras y para llegar a
la calle, en caso de emergencia, hay que
atravesar numerosos locales.
En la colonia Nueva Atzacoalco, en
la Gustavo A. Madero, en las guarderías
hay una puerta de acceso dentro del área
de comidas y muy cerca del lugar donde
se encuentran los tanques de gas, por
lo general está lleno de basura y falta
alumbrado.
Lo más peligroso del lugar es que
algunos locatarios han colocado sus
“diablitos”, sobre los muros cuelgan los
cables de energía eléctrica que provienen
del registro, ubicados a un lado de la
estancia infantil.
Estas anomalías son vistas en los cerca
de los 153 Cendis de la ciudad de México,
lo mismo sucede en el mercado Benito
Juárez, de Cuauhtémoc, como en el de la
Malinche, en Gustavo A. Madero, donde
los tanques de gas que surten al área de
cocinas se ubican bajo las ventanas de la
estancia infantil.
Por lo que refiere al Cendi del Mercado
de Sonora, en Venustiano Carranza, está
en el segundo piso, arriba de puestos
de veladoras, esencias e imágenes para
realizar “amarres amorosos”; y a unos 50
metros de cocinas económicas, y aunque la
guardería cuenta con salida de emergencia
a la calle de San Nicolás, ésta está invadida
de puestos ambulantes.
No se diga de la guardería de niños
del Mercado Churubusco, en Coyoacán, la

salida de emergencia mide sólo un metro
de ancho y da al área de basura, y nadie
se ha preocupado por tomar medidas
preventivas, aunque estas anomalías se las
han reportado al administrador.
En Tlalpan, los niños del Cendi del
Mercado de Villa Coapa están entre los
baños públicos, debajo de cables de alta
tensión y con salidas de emergencia
obstruidas por un estacionamiento.
En el Mercado Iztapalapa, la guardería
está arriba del basurero y los sanitarios,
por lo que los niños están expuestos a los
olores fétidos.
Maestro y comerciantes de los
mercados populares, omitimos sus nombres
por razones obvias, señalaron al diputado
panista que en cada uno de estos centros se
atienden desde 30 y hasta 100 niños.
Es vital la estimulación y cuidados que
deben de recibir los infantes en ambientes
propicios y organizados, en los Cendis,
los cuales deben ser verdaderos espacios
de interacción, que proporcionen a los
pequeños los medios para una formación
integral, mediante acciones educativas,
organizadas y sistemáticas.
Los Cendis deben contar con niveles
de calidad y eficiencia para brindar a la
población infantil condiciones adecuadas
para su desarrollo y crecimiento y,
constituirse en una alternativa segura y
confiable para las madres y padres de
familia que acuden a este tipo de servicio
educativo.
Los Cendis fueron implementados
para que los niños y niñas tuvieran un
sitio dónde jugar, en tanto sus madres
trabajaban.
Recordó el legislador del grupo
parlamentario del PAN, en la ALDF,
Calderón Jiménez que corría el año de
1865, y la emperatriz Carlota creó “La

Casa de Asilo de la Infancia ”, en donde las
damas a su servicio dejaban temporalmente
a sus hijos; 1869 se funda “El Asilo San
Carlos”, donde los hijos de las mujeres
trabajadoras recibían alimentos y cuidado
durante la jornada laboral de sus madres.
En 1887, la señora Carmen Romero de
Díaz funda “La Casa Amiga de la Obrera”,
en la cual se cuidaba a los hijos menores
de madres trabajadoras y en 1916, “La
Casa Amiga de la Obrera”, depende de la
beneficencia Pública.
En 1928 se crea “ La Casa Amiga de la
Obrera No. 2” , y la señora Carmen García
de Portes Gil organiza “La Asociación
Nacional de Protección a la Infancia”,
la cual da origen y sostiene 10 “Hogares
Infantiles”.

Ya para 1937, las autoridades
correspondientes cambian la denominación
de “Hogares infantiles” por el de “Guarderías
Infantiles” y la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, establece “Guarderías”, para
dar servicio a los hijos de comerciantes del
mercado de La Merced, de las vendedoras
de billetes de lotería y de las empleadas del
Hospital General.
El presidente Lázaro Cárdenas, en
l937, integra la fundación de una guardería
para los hijos de la Obreras de nueva
Cooperativa (COVE), antes denominada
talleres fabriles de la nación, lugar
destinado a la fabricación de uniformes y
equipo de ejército.
La creación de guarderías se multiplica
como una respuesta a la incorporación de
la mujer a la vida productiva de la nación,
y en 1943, la Secretaría de Salubridad y
Asistencia implementa programas de
higiene, asistencia materno-infantil y
desayunos infantiles.
Por decreto presidencial, en 1944 se
dispone la elaboración de los Programas
Materno-Infantil y de la Asistencia Médico
General para los derechohabientes y
durante 1946-1952, el presidente Miguel
Alemán Valdés establece las “guarderías”
dependientes de organismos estatales:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Secretaría de Agricultura, Secretaría
de Recursos Hidráulicos, Secretaría de
Patrimonio Nacional y Presupuesto, entre
otras. Las paraestatales sólo eran el IMSS y
Pemex.
El entonces Departamento del Distrito
Federal inaugura la primera guardería,
creada por iniciativa y sostén de un grupo
de madres trabajadoras de la Tesorería,
y más tarde el gobierno se hace cargo y
promueve la construcción de una segunda
guardería.
Para 1959, Adolfo López Mateos
promulga la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores
al Servicio del Estado (ISSSTE), en donde
se establecen las “Estancias infantiles”
como una prestación para las madres
derechohabientes.
Por acuerdo del entonces secretario de
Educación Pública, Porfirio Muñoz Ledo,
se crea la Dirección General de Centros
de Bienestar Social para la Infancia,
con la finalidad de coordinar y normar,
no sólo a las de la SEP, sino también

aquellas que brindan atención a los hijos
e hijas de las madres trabajadoras en otras
dependencias.
Se cambia la denominación de
“Guarderías” por la de “Centros de
Desarrollo Infantil” (Cendi), éstos cuentan
con equipo técnico, se capacita al personal
de los Centros de Desarrollo infantil y se
crean los programas encaminados a normar
las áreas técnicas.
Se deroga, en l978, el nombre de
Dirección General de Centros de Bienestar
Social para la infancia y se cambia por
el de Dirección General de la Educación
Materno-Infantil , ésta amplía su cobertura
en el Distrito Federal y en el interior de la
República Mexicana.
La SEP se encarga de la Escuela para
Auxiliares Educativos de Guarderías, que
dependía de la Secretaría del Trabajo, se
le cambia el nombre por Escuela para
Asistentes Educativos con un nuevo Plan
de Estudios.
En la década de los 80, la Educación
Inicial se extiende por todo el país en
sus dos modalidades: Escolarizada y
No Escolarizada. Y, 1985 desaparece la
Dirección General de Educación Inicial
para quedar integrada a la Dirección
General de Educación Preescolar.
Se crea la Dirección General de
Educación Inicial y Preescolar y se
separa de la Dirección General de
Educación Inicial y Preescolar y se
conforma como la unidad de Educación
Inicial, la cual depende directamente
de la Subsecretaría de Educación
Elemental.
En el Distrito Federal la modalidad
semiescolarizada, como una nueva
alternativa de atención a hijos e
hijas de madres que no cuentan con
prestaciones laborales.
Se presenta la versión experimental
del Programa de Educación Inicial
(PEI), el cual reconoce a los Cendis
como instituciones que realizan
acciones educativas con carácter
formativo.
Más tarde se hacen modificaciones
al reglamento interior de la SEP, donde
se establece que de la Subsecretaría de
Servicios Educativos para el Distrito
Federal, depende la Dirección General
de operación de Servicios Educativos
en el Distrito Federal y de ésta la
Dirección de Educación
Inicial.
En
la
presente
administración,
como
propósito
central
y
prioritario
del
Plan
Nacional de Desarrollo
2001-2006, se plantea
elevar la calidad del
servicio educativo a través
de un proyecto nacional,
que cuenta con programas,
proyectos y acciones
orientadas a lograr una
“educación para todos, una
educación de calidad, y una
educación de vanguardia”.
Explicó el diputado
panista que en este
contexto, el Programa
de Servicios Educativos
para el Distrito Federal
2001-2006, establece una
activa participación social,
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promoviendo el fortalecimiento de las
relaciones de la escuela, padres, madres de
familia y sociedad, con la finalidad de que
cada uno de éstos asuma que la educación
es un compromiso de todos.
Es a partir de estas premisas que los
Centros de Desarrollo Infantil brindan la
prestación del servicio educativo a través
de organismos públicos y privados.
Explicó Calderón Jiménez que de
acuerdo a la nomatividad, los Cendis deben
estar localizados en un sitio que ofrezcan
garantías de seguridad para el cruce y
tránsito peatonal, sin colindancias altas
que perjudiquen las condiciones naturales
de iluminación, alejado de aglomeraciones,
ruidos, olores y de cualquier instalación
que pueda representar molestias o riesgos
para los infantes.
Tratando de logar las mejores
condiciones de temperatura, iluminación y
ventilación. La superficie que se requiere,

se establece de acuerdo a los siguientes
parámetros: Área Servicios Técnico
Administrativos: recepción, dirección,
cubículos del médico, psicólogo y
trabajador asocial; así como, los servicios
sanitarios de esta área, con un aproximado
de 1.60 metros cuadrados.
Se recomienda que el Cendi sea
construido en una sola planta, ya que
ofrece mayor seguridad y facilita su
funcionamiento, aunque no se excluye la
posibilidad de construirlo en dos o tres
plantas de acuerdo a las dimensiones del
terreno con que se cuente.
Deberán utilizarse materiales y
acabados de fácil limpieza y resistencia
al tránsito, cuidando las dimensiones
térmicas de éstos, es decir, 26 acordes a
las características climatológicas donde
se construye el Cendi se sugiere que se
utilicen colores tenues para dar la sensación
de tranquilidad y brillantez.
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Abuso en transporte escolar Luz y Fuerza del Centro, ¿fin de la impunidad?
(Segunda Parte)
Carlos Aguila Franco

Denuncia diputado panista a las autoridades del GDF

Edmundo Olivares Alcalá

A

unque la consejera jurídica del gobierno
capitalino, Leticia Bonifaz, calificó
como exageradas las declaraciones
que han hecho los integrantes de la Unión
Nacional de Padres de Familia (UNPF),
quienes presentaron mil 200 solicitudes de
amparo contra el programa de transporte
escolar obligatorio, la funcionaria no puede
aplicar multas, pues va contra la ley.
Al ver que el transporte escolar se
convirtió ya en un cómodo y redituable
negocio, intereses económicos y políticos de
funcionarios del gobierno del Distrito Federal,
que les imponen a los padres de familia en
plena crisis económica del país, el diputado del
PAN, en la Asamblea Legislativa Distrito Federal,
Carlos Zárraga Sarmiento, demostrará que es un
abuso dicha imposición.
Entrevistado durante el programa de radio de
Voces de Mediodía, que se trasmite por el 760 de
ABC, el legislador indicó que lo único que demuestra
el Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, es su incapacidad
política y que el negocio está por encima de los
intereses de la ciudadanía.
Dijo que al ver que este negocio ha proliferado
en los últimos años, dejando millonarias ganancias
al jefe de GDF, y que en esta primera etapa del
programa sólo están obligados a acatarlo aquellas
escuelas que tengan más de mil 240 alumnos, se
petende ampliarlo a otros colegios.
El gobierno de la ciudad tenía ubicados 10
colegios bajo ese supuesto, pero la consejera jurídica
dio a conocer que cuatro de ellos ya pidieron su
exención al programa, pues no superan esa plantilla
estudiantil, “pero y los demás”.
Cn estudios de posgrado en Físico Química en
México, Estados Unidos e Inglaterra; autor de siete
libros en materia de física y química, el diputado

del PAN dijo que con esta imposición los padres de
familia saldrán afectados, pues no podrán cubrir un
pago extra por este servicio impuesto por el GDF.
En su calidad de integrante de la Comisión
del Medio Ambiente, el diputado ha cuestionado
el Programa de Transporte Escolar Obligatorio,
impulsado por el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón.
Recordó que en la reciente comparecencia de
la titular del Medio Ambiente, Martha Delgado,
cuestionó las facultades legales que tiene para
amagar con multas a padres de familia o colegios
que no se adhieran a dicho programa.
Explicó a los integrantes de “El Punto Crítico”,
que en recientes declaraciones, Martha Delgado
reiteró que se aplicarán multas a colegios que no
cumplan con el PET.
El diputado panista puntualiza y deja en claro
que la funcionaria no tiene facultades legales para
el efecto.
Recordó que en abril del 2008, el jefe de GDF
mandó una iniciativa a la ALDF, pretendiendo que
se incluyera en la ley ambiental, el concepto de que
una escuela es contaminante, basado en el número

de alumnos inscritos y que el transporte
escolar debía ser obligatorio, por el simple
hecho del término, no se aprueba.
Los planteles educativos no
contaminan, señaló el legislador, y al ver
que no tienen argumentos necesarios para
sacar un decreto en el que obligue el uso
del transporte escolar, buscará la manera
de que no haya más abusos.
Dio a conocer el primer dato
interesante, dijo que el decreto habla de
que el transporte escolar es obligatorio,
tanto para escuelas privadas como
públicas, actualmente solamente se está
aplicando a escuelas privadas, “esto es
discriminatorio y falta de seriedad”, dijo.
Las sanciones hablan también de la
ley Ambiental del Distrito Federal, la cual no ha
sido modificada y en la que no existe el concepto de
escuela contaminante, ni el de transporte escolar.
Con estas pruebas hay vacío, dijo el legislador,
a los radioescuchas de “Voces de Mediodía, y dio a
conocer que la multa de 540 mil pesos aplicada a un
colegio, sólo demuestra que hay un vacío legal.
Más adelante, señaló que los datos son
contundentes, hay un estudio del Instituto de Física
de la UNAM, que demuestra que el programa de
Martha Delgado, que tanto promovió, el “Hoy no
circula sabatino”, es un fracaso.
“Con pruebas que están fuera de contexto y la
falta de preparación de los funcionarios que aplican
programas que afectan a la ciudadanía, como “si los
padres de familia pudieran pagar un celular, entonces
pueden pagar el transporte escolar”, sólo demuestran
incapacidad”, dijo el diputado del PAN.
Explicó a “Voces de Mediodía” que la
funcionaria desconoce que el promedio del costo de
una colegiatura mensual en el Distrito Federal es
de dos mil pesos y el transporte escolar cuesta 800
pesos, esto representa para cada padre de familia

desembolsar un 40 por ciento más
Explicó que la dinámica familiar se ve afectada
notablemente, porque hay niños que tienen que
levantarse a las cinco y media de la mañana, para
que el camión los recoja al cuarto para las seis.
Recordó que en el Colegio Madrid ya se han
registrado enfrentamientos directos entre personal
de la Secretaría del Medio Ambiente y padres de
familia, debido a estos programas.
Se preguntó al panista cuáles son los parámetros
que está tomando la titular del Medio Ambiente,
Martha Delgado, para medir o decir que una
institución educativa es contaminante o no,
respondió.
“Hasta el momento, la funcionaria no ha
presentado un estudio científico serio, con
mediciones que indiquen las concentraciones en las
diferentes escuelas que demuestren que a la hora de
entrada o salida de los alumnos, la contaminación se
eleva”.
Aseguró que no lo va ha presentar porque el 40
por ciento de las estaciones de monitoreo ambiental
del Distrito Federal no funcionan, porque a la gente de
Martha Delgado se le olvidó comprar las refacciones,
lo cual demuestra una total incongruencias.
El legislador comentó que se investiga el caso
de los camiones que compra Marcelo Ebrard, que
en vez de utilizarlos al transporte de los pequeños,
los usan para el acarreo de gente en las marchas,
desviando recursos públicos.
Se compraron, indicó, 100 camiones por parte
del Gobierno del Distrito Federal, de los cuales 10
están para su servicio y 90 los utilizan para acarrear
gente a las marchas, hay una evidente desviación de
recursos, reiteró.
“Pero no sólo eso, el jefe de gobierno pretende
que sólo una empresa, RTP, de el servicio de
transporte escolar, hay un monopolio, alguien se
beneficia notablemente con esto, es un negocio no
un beneficio”, señaló.

Recesión, cierran 74 mil 511 empresas
Francisco Medina

E

mpresas mexicanas no soportaron
los efectos dañinos de la profunda
caída en la actividad económica y
a septiembre de este año causó el cierre de
más de 128 mil 617 empresas, lo que ha
provocado el desempleo de tres millones
de personas, 2.9 millones de mexicanos
desocupado sólo en este año.
Sin embargo, existe un dato que
poco se da a conocer y es que en nuestro

país existen cinco millones de adultos
mayores desempleados.
Adriana González Furlong, directora
del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (Inapam), aseguró que
en el país existen 8 millones de personas
de la tercera edad, de las cuales sólo
3 millones realizan alguna actividad
productiva.
Mientras tanto, del 57.93% de las
empresas que dejaron de operar, es
decir, 74 mil 511 entidades productivas,

cerraron a causa del entorno
recesivo que nos aqueja
actualmente, siendo la caída
en ventas, la baja rentabilidad,
la falta de crédito para seguir
operando y el encarecimiento
de los costos de producción, las
causales de mayor peso en este
cierre de negocios.
De acuerdo con cifras
proporcionadas por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI), los principales motivos por los
que este número de empresas cerraron
se relacionan estrechamente con la mala
situación económica que atraviesa el
país.
Por otra parte, el exceso de deudas
que registraron las empresas se convirtió
en una razón más para el cierre de
las mismas, mientras que la falta de
certidumbre institucional que refleja la
economía mexicana también influyó
en la pérdida de estos negocios, ya que
una parte importante de los centros
productivos que cerraron hasta junio
pasado fue debido a problemas con
autoridades o por la inseguridad pública.
De esta manera, en septiembre,la
tasa nacional de desocupación aumentó
a 6.41% de la PEA, muy por arriba
del 4.25% registrado un año antes. El
resultado es mayor a la expectativa de
los grupós financieros y a la del consenso
(6.1% y 6.28%, respectivamente). Cifras
desestacionalizadas también muestran
un aumento mensual del desempleo:
alcanzando 6.06% en septiembre
comparado con 5.91% de agosto. Cabe

tasa de desocupación de los varones
pasó de 4.13% a 6.00%, y de
mujeres avanzó de 4.45% a 7.07%
de septiembre de 2008 al mismo
mes de 2009.
Por otra parte, es importante
señalar que de acuerdo con los
analistas en materia económica del
ITAM, habrá que sumar el hecho de
los seis millones y medio de jóvenes
sin ocupación, ya sea académica o
laboral y que representan uno de los
mayores rezagos para el país, cuya deuda
se acumula día con día.
Y es que México no tiene empleo
para los jóvenes. Cifras de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS)
indican que la tasa de desocupación
general se colocó en 6.4%, el peor
número registrado desde hace 14 años, en
el que la población de 14 a 24 años es la
más afectada debido a que el desempleo
asciende a 9.43 por ciento.
Unaencuestarealizadaportrabajando.
com a más de 6 mil personas, revela
que al menos 65% de los participantes
coincide con esta perspectiva.
De acuerdo con el estudio, una
muestra clara de que los jóvenes no son
valorados en el mercado laboral, es la
baja cantidad de empleados menores
de 30 años que tienen las empresas
con 54%, pero menor resulta todavía el
porcentaje de empresas que tienen dentro
de su plantilla a más de 20 trabajadores
jóvenes con sólo 24 por ciento.
Los resultados revelan que 48% de
mexicanos piensan que la experiencia es
el factor que más aprecian las empresas.
Fotos: Jesús González

• Hay cinco millones de adultos mayores sin trabajo
• Más de seis millones y medio de jóvenes sin ocupación

destacar que el desempleo de la serie
ajustada por estacionalidad está al mismo
nivel observado en mayo, cuando el
avance del desempleo se acentuó debido
a la crisis sanitaria.
Los resultados de la tasa de
desempleo, en septiembre, sugieren que
las condiciones en el mercado laboral
continuarán débiles en los próximos
meses.
El número de personas sin una fuente
de ingresos en el país asciende a casi tres
millones. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), durante septiembre, un total de
58 mil 400 personas engrosaron el índice
de desocupación, con lo que el número
de mexicanos que no lograron trabajar ni
una hora a la semana llegó a 2 millones
929 mil 970.
Datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)
demuestran que la tasa de desocupación
nacional es de 6.06%, el nivel más
elevado desde octubre de 1995, cuando el
desempleo se ubicó en 6.70 por ciento.
Los números muestran que el género
femenino es el sector más afectado: la

C

omo era de esperarse, la decisión del gobierno
federal para por fin hacer real la situación, que
desde hace más de 40 años tenía a la empresa
Luz y Fuerza en liquidación, ha traído consigo
diversas reacciones, tanto a favor como en contra.
Ramón Galindo, senador panista, señaló: “el
Estado no puede permitirse ser rehén de los caprichos
sindicales, pues como las cifras lo demuestran, el
Sindicato Mexicano de Electricistas ha convertido a
dicha empresa en un barril sin fondo”. Calificando
de “cínicos” a quienes el año pasado recibieron uno
de los incrementos salariales más altos (9.25%)
manteniendo a 25 mil jubilados, cuyos ingresos son
como si estuvieran en activo. Pese a ser un “monstruo
burocrático deficiente e inoperante”, expresó, Luz y
Fuerza ejerce recursos similares a los de la Secretaría
de la Defensa Nacional y casi el doble del presupuesto
asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, sin
que ello redunde en beneficios concretos para los
consumidores ni para la nación.
Se destacó que el caso de la empresa mexicana
es la excepción a nivel mundial, ya que, de acuerdo
con estadísticas internacionales, ninguna otra entidad
eléctrica reporta las pérdidas que se registran en
LyFC, que durante los últimos siete años acumulan
ya los 100 mil millones de pesos.
Pero lo anterior no importa, los integrantes del
Sindicato Mexicano de Electricistas siguen creándole
problemas a la ciudadanía con sus marchas, sin
importarles en lo más mínimo el pueblo, al que
dicen tanto defender. Opiniones van y vienen, pero
lo importante es conocer que quienes afectaron
a la empresa fueron sus propios sindicalizados,
prestándose a una serie de acciones ilegales, que les
permitían un ingreso extra, sin importarles lo que a la
larga vendría a perjudicar a todos los ciudadanos.
Son arreglos por debajo del agua, que permite
que quien les pague tengan energía eléctrica gratis,
que va desde el famoso “diablito”, hasta instalaciones
en forma, con todo y material oficial incluido, que nos
cuesta a los que sí estamos legales y pagamos la luz.
Según los propios cálculos Luz y Fuerza del Centro
tiene mermas del 30 por ciento por robos y fraudes.
Con tal de ganarse un dinero fuera de su salario,
hacen lo que sea, como bajar la conexión de un poste,
conectar los cables necesarios como calibre “cero” y
hasta una caja de luz tipo industrial. En media hora
esto cuesta 10 mil pesos. Considerado bien pagado por
el “cliente”, ya que le permitirá usar la luz sin pagar
y además lucrando con ella, porque es un negocio en
donde hicieron esta instalación.
Las consecuencias, obviamente a estos “honrados
sindicalizados”, es lo que menos les importan.

Durante el 2007, la ciudad registró a diario 55 fallas
eléctricas, en promedio; y 20 mil 299 fallas a causa
de transformadores dañados y cortocircuitos; la
mayoría por descargas derivadas de la instalación de
“diablitos” eléctricos.
Y el negocio se maneja en grande, al cliente
lo que pida, sea negocio o invasor de predios.
Casualmente, simpatizantes perredistas invadieron
un predio de Iztapalapa, en Rojo Gómez y avenida
Gavilán, obviamente, la luz se la conectaron los del
Sindicato Mexicano de Electricistas. Al igual que
en la misma delegación tres predios invadidos por
el Frente Popular Francisco Villa Independiente, los
vecinos señalan que las tomas fueron instaladas por
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
En el 2008, el delegado perredista de Iztapalapa,
Horacio Martínez, afirmó: “Tenemos colonias que no
están regularizadas y se roban la luz, estimamos que
son 2 mil familias en diversos predios, la idea ahora es
que se pongan al corriente con el servicio eléctrico, y
buscamos que los vecinos paguen el 50 por ciento del
contrato y nosotros, el resto”.
Y que decir del negocio con ambulantes, lo
mismo, solamente en el Eje 1 Norte, de Eje Central
a Anillo de Circunvalación, los “diablitos surten”
de luz a más de 3 mil vendedores ambulantes. Rosa
González, vendedora ambulante, asegura que los de
Luz y Fuerza del Centro son los que les conectan,
arreglándose con los líderes de los ambulantes. Al fin
apoyan al mismo partido, al PRD
En la misma línea, los trabajadores del Sindicato
Mexicano de Electricistas son los encargados de
conectar la luz ilegal a quienes llevan a cabo Plantones
en el DF, siempre y cuando sean afines al PRD.
Como sucedió con el plantón de López Obrador en
Reforma, de igual manera con maestros e integrantes
de la APPO y de los 400 Pueblos.
Y por si no fuera suficiente todo lo anterior, el
SME se convirtió en un gran negocio de familia. A
través del nepotismo y el dedazo, son las dos únicas

formas de entrar a trabajar Luz y Fuerza del Centro.
Para ser “jalacables” o subdirector de área, sólo hay
dos formas de hacerlo: “ser familiar de un afiliado (del
SME)” y que “el mismo sindicato lo autorice”. Si no,
mejor ni buscarle. Aunque claro, se ha mencionado
siempre que el SME vende las plazas entre 100 y 150
mil pesos. Y también que los lugares son heredados.
Pero el SME no tiene llenadero, en el 2008, el
gobierno federal condonó a Luz y Fuerza del Centro
la deuda “histórica” por 23 mil millones de pesos que
registraba desde 1994, cuando fue descentralizada.
Esto como parte de los acuerdos a los que llegaron
la empresa y el sindicato durante la negociación del
Contrato Colectivo de Trabajo 2008-2010.
De acuerdo con fuentes de la paraestatal, la
desaparición del adeudo estuvo condicionada a
la reducción de pérdidas no técnicas, es decir, a
la disminución de diablitos a través del Programa
Multianual de Recuperación de Pérdidas que aplica
desde 2003.
En 2007, la paraestatal recuperó por pérdidas
no técnicas 457.6 millones de pesos, con el nuevo
acuerdo, si en el año LyFC igualaba, reducía o
mejoraba los ingresos, sería la misma cantidad que el
gobierno federal absorbiera del mencionado adeudo.
El índice de pérdidas técnicas y no técnicas de
la paraestatal sumaba 32.3%, de las cuales 18.1%
correspondería a pérdidas no técnicas derivadas
del consumo ilícito, manipulación de medidores,
facturación alterada y errores en la toma de lectura.
Por lo que esta medida mejoraría los indicadores de
productividad en la empresa.
Importante mencionar que hasta antes de 1994,
LyFC operó como Compañía de Luz y Fuerza
del Centro (CLFC), entidad que a su vez estaba
conformada por otras empresas que la antecedieron
entre ellas Mexican Gas, Mex Light, Electric Light
Company, Mexican Electric Works y la Compañía de
Luz y Fuerza Motriz. Las compañías que antecedieron
a la paraestatal operaban junto con la Comisión
Federal de Electricidad el Sistema Eléctrico Nacional,
de manera indistinta. Sin embargo, en 1982 ambas
firmaron el Convenio de Delimitación, desde entonces
LFC ofrece el servicio de energía eléctrica al Distrito
Federal, Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo,
mientras que CFE suministra el servicio al resto del
país. Para 1994 el gobierno federal decidió separar la
administración de las paraestatales de tal forma que
cada una tuviera personalidad jurídica independiente,
así se constituyó Luz y Fuerza del Centro. Con dicha
descentralización, la nueva entidad “arrastró” la deuda
de las compañías que la antecedieron, y que en el 2008
se estimaba en 23 mil millones de pesos. (Continuará)

Niños del albergue temporal y del Centro Especial
Pedagógico de Desarrollo Infantil recibieron sus lentes
Luz Adelina Chávez González

Con la presencia del procurador General de
Justicia del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera
Espinosa, niños del albergue temporal y del Centro
Especial Pedagógico de Desarrollo Infantil (CEPDI),
se vieron favorecidos con la donación de lentes y
anteojos por parte de la óptica “Servicios Opticos
Especializados a Ojo de Águila”. En su discurso, el
procurador admitió que le daba gusto que el auditorio
Franco Sodi, ubicado en la colonia Doctores, dejara
atrás las cuestiones políticas y abriera sus puertas
a un evento benéfico: “aquí se trabajan cuestiones
que no son tan agradables, la risa de los niños, la
satisfacción, las caras de alegría cuando les colocan
sus lentes, todo esto, motiva para seguir por el
camino del beneficio de la salud y el bienestar”.
El director general de la óptica, Julián Villalobos
García, dijo sentirse satisfecho por la acción de su
empresa, ya que busca beneficiar a los sectores más
desprotegidos de la sociedad. La óptica se caracteriza
por sus programas de apoyo, sin embargo, no es tarea
fácil cuando se acerca a la población infantil más
vulnerable, “he querido hablar a los padres, pero me
dicen, señor si no tenemos para comer, usted cree
que voy a tener dinero para llevarlos al médico en
la capital”, confesó Julián Villalobos, que exhorta a
otras empresas a seguir con el ejemplo.
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Picotazo político
Miguel Angel López Farías

César Nava salió peor que Germán
Martínez o los dos son iguales, uno ya no
sabe... Pues el que prometía ser el ablandador
de carnes de Felipe Calderón, resultó ser un
chafa ayudante de cocinero, que se equivoca
a la hora de poner sal o azúcar a los platillos,
en ésta no sólo saló el platillo, sino que lo
amargó con dosis fuertes de bilis. El PRI, el
que le había sacado las castañas del fuego al
gobierno calderonista, su único y real aliado,
ha respondido furioso, y con sobrada razón,
a los ataques navistas, que por cierto huelen
a pinos. Acusaciones de una falaz paternidad
priísta de ese bodrio fiscal... Ya encarrerado,
Nava se fue de filo aún antes de que el paquete
llegara al Senado de la República. ¡Vaya usted
a creer!.. Aunque en política no existen las
coincidencias, pocos, pero muy pocos, creen
que Nava se fue por la libre, sin la autorización
de su jefe, el Presidente de la República... ¿Qué
le respondieron los priístas, desde legisladores,
gobernadores y dirigentes? nada más le
escupieron frases como “ignorante, perverso,
irresponsable, poco valiente, chamaquito
cobarde y llorón”, por decir lo menos... Una
acción que dio pie para que el Revolucionario
Institucional se acuerpara y mostrara la tijera
que reventaría la detestada reforma fiscal...
¡Nada más!... O sea el IVA del 16 %, el ISR del
30% o los impuestos al internet o a los twiteros,
se pueden ir mucho a freír espárragos... ¡Gracias
a César Nava y compañía! cómo estarán las
cosas que en el PAN ya extrañan a Germancito
Martínez... y la ciudadanía, hay que decirlo,
debemos estar agradecidos con el diputado
Nava, ya que gracias a su insupina torpeza los
priístas abrieron los ojos y mostrando ganas de
corregir el tiradero, prometen acabar con esa
amenaza fiscal que comenzaba a agotar nuestra
menguada paciencia... Pero en esta historia
hay lecciones, una de ellas es que el presidente
Felipe Calderón no termina por comprender que
gobernar con los cuates no le deja nada bueno,
ni al país ni a él, que el solapar a este kínder le
acarrea brutales costos y que llegará el momento
en que ni con sindicalazos tapará los boquetes
de su gabinete y partido, y para los legisladores
priístas bien queda aquella moraleja de “quien
se acuesta con niños, amanece mojado”... Pero
aún hay tiempo para los tricolores para calificar
a la siguiente ronda política, esa donde llegan
los que realmente poseen propuestas sólidas
y realistas de cara a las exigencias de este
vapuleado país.
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Evasión fiscal por de 250 mil mdp
• Significa el 27.08% del potencial recaudatorio
• Empresas trasnacionales y grandes consorcios
no pagan 700 mil mdp de impuestos

Francisco Medina

L

a aprobación del paquete fiscal
provocará una evasión general
porque los contribuyentes estarán
buscando la forma de no pagar sus
impuestos, la propuesta presentada por
el gobierno federal para cobrar más y
nuevos gravámenes provocará un entorno
recesivo donde la gente no va a gastar y
la economía va a seguir parada.
Actualmente, el último estudio
en el país, elaborado por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), arrojó que la evasión en
México alcanza 27.08% del potencial
recaudatorio. Como porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB), la evasión
sitúa en la actualidad en un nivel de 3%.
El SAT, expuso que la evasión
fiscal en México alcanzó la cifra de 250
mil millones de pesos, en donde en los
últimos años hay una reducción de 50 mil
millones de pesos, en el monto total.
El objetivo trazado por el SAT forma
parte del Plan Estratégico al 2012, en
donde se plantea que en los objetivos del
SAT, a mediano plazo, que se plasman
en su página electrónica también
se contempla alcanzar un costo de
recaudación no mayor de 0.0090 pesos
por cada peso recaudado en el 2012.
“Obtener un crecimiento por
eficiencia recaudatoria de Ingresos
Tributarios Administrados por el SAT
en 1% con relación al PIB durante los
próximos 5 años”, se constituye en

otro trazo del brazo fiscalizador de la
Secretaría de hacienda y Crédito Público
(SHCP). Un último aspecto es lograr
que el Índice General de Percepción de
la Corrupción pase de 30% -obtenido en
2006- a 20% al cierre de 2012.
Hebert Bettinger, socio legal de
Ernest & Young, proyectó cinco aspectos
que el SAT tiene que poner en marcha
para alcanzar esa meta que sí es posible
de alcanzar.
Entre las acciones se encuentran
la creación de una simplificación
administrativa; facilidad para que
el contribuyente puede llenar las
declaraciones de impuestos; abatir el
mercado informal; presencia fiscal
continúa y educación a la población.
“Esas son las piezas fundamentales
para alcanzar el objetivo, aunque nunca
se llegará a cero, porque ningún sistema
lo ha logrado”, estableció.
El especialista dijo que si México
logra reducir el monto de la evasión
fiscal a un rango de 15% del potencial
recaudatorio, se ubicaría entre los países
con menor evasión en el mundo, en
donde el promedio se sitúa entre 12% y
18%.

Trasnacionales
grandes evasoras
Mientras tanto, el gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa ha cedido por
completo a las amenazas de las empresas
trasnacionales y de otros grandes
consorcios, para no cobrarles más

impuestos y por ello recurrir al
“arcaico” modelo de captación de
recursos mediante el consumo,
señaló el ex procurador fiscal de
la Federación en el sexenio de
Vicente Fox Quesada, Gabriel
Reyes Orona, quien estimó la
evasión fiscal de estas empresas
por un monto de 700 mil
millones de pesos al año.
Criticó que mientras el
micro, pequeño y mediano
empresario pagan impuestos
cercanos al 28 por ciento de
sus ganancias, tales compañías
llegan a pagar en promedio entre
2 y 8 por ciento, esto derivado
de esquemas fiscales en los
que ellos justifican inversiones,
crecimientos o contratación de
personal, que les permite no
pagar mayores tributaciones.
Por ello, opinó que la crisis
financiera y fiscal, más no la
económica, que vive México
hoy en día, es en mayor parte,
responsabilidad y culpa tanto
del presidente Felipe Calderón
Hinojosa, como de su equipo del
área hacendaria, y que como respuesta
para solucionarlo buscan cargárselo a la
población en general.
Consciente de que el sistema
tributario mexicano está en deterioro,
Gabriel Reyes Orana aseguró que
no es aumentando impuestos como
se solucionará el enorme hoyo que
se ha creado a las finanzas públicas
federales, sino obligando a las empresas
grandes y a las trasnacionales a pagar
sus gravámenes, ajustando a todos los
funcionarios del gobierno federal a un

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

tabulador salarial justo y nada oneroso,
así como desapareciendo las delegaciones
federales.
“La experiencia que tuve al frente de
la Procuraduría Fiscal de la Federación
fue muy buena, porque pude observar
cómo las delegaciones federales no
aportaban mucho, no se justificaba el
gasto que tenían, y desde el gobierno
del presidente Vicente Fox Quezada
hubo una propuesta de desaparecerlas
casi en su totalidad, pero sólo se quedó
en propuesta dentro de un equipo de
trabajo”, expresó.

Gabriel
Reyes
Orana
criticó que durante el sexenio
del presidente Felipe Calderón
Hinojosa los sueldos de los
funcionarios, se han disparado en
gran medida, pasando por alto el
tabulador que existía, por lo que
propuso crear uno nuevo, al que se
deban sujetar todos los servidores
públicos federales y que no
contemple sueldos tan ostentosos
como los que gozan hoy en día.
Explicó que si a todas
las grandes empresas, sujetas
a esquemas de regímenes
especiales, mediante las cuales
evaden el pago de impuestos,
se les obligara a pagar como
a cualquier contribuyente, se
recaudarían al año 700 mil
millones de pesos extraordinarios.
Si esta medida fuera acompañada
con la creación de un tabulador
salarial justo se ahorrarían 350
mil millones de pesos.
“Y por si fuera poco,
si desaparecieran todas las
delegaciones federales que no se
justifican, se obtendrían al menos
500 mil millones de pesos al año, que
sumados serían recursos suficientes para
tapar el enorme hoyo financiero creado
durante el gobierno actual”, agregó.
Recordó que el proyecto del
Impuesto Especial Tasa Única (IETU),
originalmente pretendía incluir a todas
las grandes empresas sujetas a esquemas
de regímenes especiales, pero dijo que
en esa ocasión también se impusieron
los grandes consorcios y lograron ser
cautivos, con lo que sólo se logró que
“los mismos de siempre pagarán más”.
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Internet, la nueva niñera Aumenta secuestro de niños
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Arturo Suárez Ramírez
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n el número anterior de El Punto Crítico,
dábamos cuenta de las pérdidas que produce
a las empresas que su personal navegue por el
internet en horarios de trabajo. Estas actividades se
reproducen en escuelas y hogares de todo el mundo,
por ejemplo, los menores dedican casi una hora al
día a las redes sociales y 15 minutos a ver vídeos
en el portal Youtube, según un análisis realizado por
la UNESCO, se estudiaron 470 mil sitios webs de
diferentes partes del mundo, del que se dedujo que
los menores dedican un promedio de una hora y 23
minutos diarios a navegar por internet, tiempo en el
que pasan menos del uno por ciento visitando páginas
infantiles, bajo la supervisión de algún adulto.
El estudio también revela que las páginas más
visitadas por los menores son Twitter y Facebook
redes sociales, y Youtube, en donde se reproducen
videos de todo tipo; messenger, un servicio de
mensajes instantáneos y el buscador de Google
para encontrar contenidos de todo tipo, además de
las páginas que ofrecen juegos en línea y en último
lugar contenidos temáticos para la realización de sus
tareas escolares.
El otro lado de la moneda son los accesos
a páginas no recomendadas, en este rubro,
la investigación recoge que la categoría más
visitada, sin contar las pornográficas, con un
73% de las visitas, seguida del uso de los chats y
las famosas redes sociales, para estar en contacto
con otros internautas, con un 11%, páginas de
apuestas virtuales mediante pago por tarjetas de
crédito, obviamente, sin permiso de los padres,
con un 10%; anorexia y bulimia un 3 por ciento.
En estrevista exclusiva con el sociólogo y
psicólogo egresado de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) Andrés Blanco Díaz,
quien comenta que el internet es una herramienta
extraordinaria que manejan las nuevas generaciones
y que potencializa el aprendizaje en todos los
sentidos. De manera sociológica es el signo que está

marcando la diferencia con las nuevas generaciones
de la información, antes fue la radio, la televisión,
el control remoto y la telefonía, incluso ahora está
a expensas no sólo de ofrecer contacto por voz, el
problema está en la regulación, no de las formas,
sino de los fondos, en este caso de los contenidos.
La regulación de la súper carretera de la
información resulta una tarea difícil, imposible hasta
el momento, ¿Cómo regular algo que se encuentra
contenido en el ciberespacio? ¿Bajo qué normas de
contenido? Para el especialista Andrés Blanco no
hay barrera de contención para la exposición de los
usuarios a la información, la recomendación sigue
siendo la supervisión de los adultos y evitar a toda
costa que la nueva niñera electrónica, que en el
pasado fue la televisión, ahora sea la computadora.
Es evidente que internet ha cambiado la forma
de ver el mundo y los hábitos, de las 470 mil visitas
auditadas, el 49% se realizaron después de las 10
de la noche, es decir, la hora promedio en que los
menores se van a dormir, causando sueño al día
siguiente además de ansiedad, sin embargo, no todo
es negativo, la calidad en las tareas que entregan ha
aumentado al usar herramientas como el video y la

multimedia.
Por ese motivo, la UNESCO aprovechó la
ocasión para insistir en la necesidad de que los
padres controlen las páginas que visitan los menores
y conozcan cómo utilizan sus hijos las redes sociales,
las recomendaciones de no hablar con extraños ni
dejarse acompañar por éstos se extiende a lo virtual,
sugiriendo ser cuidadosos con la información
confidencial que se utiliza para abrir cuentas en redes
sociales.
También existe una alerta internacional emitida
por la misma UNESCO, en la cual advierte que
la producción, obtención, distribución y venta de
material pornográfico infantil ha aumentado en
países de Latinoamérica, y con ello el reclutamiento
de menores que son obligados a prostituirse, además
de la facilidad para realizar turismo sexual en
paraísos tropicales, los cuales se ofertan mediante
redes sociales, así como la creación de comunidades
de pedófilos. Sin embargo, la alerta es clara, ya
que internet abre las puertas para los estudios y el
desarrollo personal de los menores.
Andrés Blanco Díaz, especialista de la UAM,
dice sobre las consecuencias en la salud mental

de los menores que acceden a internet. “La red
es una prolongación de la vida real, con algunas
peculiaridades, como que es un lugar público y
anónimo, donde todo el mundo entra, pero no
hay nadie, lo que supone un riesgo para los más
pequeños, sobre todo, por desconocimiento”, lo
que nos hace reflexionar sobre la libertad que
se tiene al estar encerrado en una habitación
conectado a una red.
El problema mayor del uso desmedido de
estos servicios es la posibilidad de hacerse adictos,
la adicción se entiende como: hábito de quien se
deja dominar por el uso de alguna o algunas drogas
tóxicas o por la afición desmedida a ciertos juegos.
Así citó como posibles trastornos de conducta la
ansiedad generalizada por temor a que ocurra algo
a las figuras de apego, trastornos del sueño, miedo,
angustia, autoestima dañada o enuresis, entre otros.
En cuanto a los síntomas de adicción, afirmó
que hay que estar atentos a aspectos como mentir
sobre el tiempo dedicado a navegar por el menor,
la irritabilidad cuando no se está conectado, el
descuido de la vida familiar, social o escolar, el
pensar en internet cuando se está haciendo otra cosa,
lo principal es estar al pendiente de las páginas que
utilizan los menores, platicar sobre todo tipo de
contenidos y buscar ayuda sicológica, la orientación
primeramente de los padre y después de los hijos.
Los padres no deben de transferir la responsabilidad
de la educación y entretenimiento a la computadora.
En suma, si bien es cierto que la manera en que
niños y jóvenes se relacionan ha sido trastocada, a
partir de la era de la “inteligencia interconectada”,
habrá que tomar cartas en el asunto y recomendar a
los padres de familia a involucrarse en los intereses e
inquietudes de sus hijos y de este modo, aprovechar
las redes sociales para no acentuar aún más la brecha
generacional a la que nos enfrentamos, al contrario,
utilizar las mismas como foro de expresión en donde
adultos y jóvenes puedan converger y afrontar con
responsabilidad lo que ofrecen las nuevas tecnologías
de la información.

Periodismo, pasión y
entrega: Cristina Pacheco
• Premio de Periodismo Carlos Septién García

Edmundo Olivares Alcalá

con ellos conocí el valor de la presión gratificante del
día de entrega”, señaló.
La comunicóloga recordó que fue Pagés
Llergo quien le dijo que con sus primeros trabajos
periodísticos conocería el veneno que lleva
esta carrera y desde entonces no ha dejado de
practicarla.
Declaró que el periodismo le permitió conocer la
verdad para tomar elementos que le permitieran dar
el paso a la literatura, que “es una forma de extender
los límites de la realidad”.
Recomendó a los estudiantes no olvidar que el
periodista no es la estrella de la información, “es una
presencia que se borra, se olvida, pero que ayuda a
construir el mañana”.

Mientras no exista la verdadera libertad de
expresión, aunado a la pasión y entrega total en el
ejercicio del periodismo, así como valor, serenidad,
y coraje, los aspirantes a la comunicación no podrán
salir adelante, se quedarán a mitad del camino.
Ante estudiantes y autoridades de la escuela,
Cristina Pacheco, conocida comunicóloga y con
un gran experiencia en este campo, dijo lo anterior,
al recibir el primer Premio de Periodismo Carlos
Septién García, en el Auditorio del Siglo XX, del
IMSS.
En el contexto de las celebraciones por el 60
aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos
Septién García y por el aniversario
luctuoso de quien fue su segundo director,
Alejandro Avilés, la escritora y periodista
aseguró que, aunque no tuvo la fortuna
de estudiar en las aulas esta carrera, no
ha pasado un día en el que no ejerza la
profesión.
“Desde niña supe que mi vocación
sería la de contar la historia de los otros,
nunca ser la protagonista, pero sí ser una
voz para que los demás se hicieran oír”,
señaló y dijo que el estar en contacto
con el público, para ella son vitaminas
inyectadas para seguir adelante.
Cristina Pacheco afirmó que sentía
envidia de los jóvenes que cursaban la
carrera en un aula, pero, “yo me formé en
la redacción, con grandes maestros, como
José Pagés Llergo y Fernando Benítez. Y
Cristina Pacheco José Luis Vázquez Baeza, director de CSG

Seguridad
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l Distrito Federal se ha
convertido en tierra fértil para
las bandas de secuestradores,
quienes ahora se han inclinado hacia
el menor, provocando que la ciudad
de México esté presa del miedo y
deje, tanto en las víctimas, como en
las familias sufrimiento, dolor, luto,
trauma sicológico y muerte.
Está comprobado que este delito
ha ido en aumento en nuestro país, al
grado de causar sicosis, tanto entre
quienes han sido víctimas, como en
quienes no lo han sufrido, asegura el
diputado del PAN, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal,
Federico Manzo
De acuerdo a los estudios de las
mismas instituciones de seguridad, el
secuestro se ha convertido en un gran
negocio para los delincuentes, prueba
de ellos es el dramático segundo lugar
que ocupa México, sólo después de
Colombia.
A pesar de no ser un delito nuevo,
en las últimas fechas el tema ha
provocado pánico y temor entre los
habitantes del país y mantiene en vilo
a miles de mexicanos y evidenciando
a México en el extranjero por los
secuestros.
Pero lo más grave de todo es
que ahora el secuestro de niños en la
frontera entre Estados Unidos y México
ha aumentado, debido a que ahora son
blanco de venganzas entre delincuentes
o tomados como garantía de pago
de deudas, según el Centro de Niños
Extraviados y Explotados (CNEE).
Las
investigaciones
de
las
asociaciones civiles señalan que en fechas
recientes se han registrado numerosos
casos de secuestros de menores de edad
en Texas, California, Arizona e, incluso,
Nevada, por venganzas o como garantía
de pago de alguna deuda por miembros
del crimen organizado, y estos casos,
por lo regular no son reportados a las
autoridades.
Datos de esta organización señalan
que anualmente se dan aproximadamente
200 secuestros, entre niños y adultos, en
el sector estadunidense de la frontera,
relacionados con el crimen organizado y
un promedio de cuatro a seis semanales
en territorio mexicano.
En México se reportan cientos de
niños extraviados al año y en EU la cifra
es del doble. En el área de California-Baja
California, se ha logrado en el último año
la recuperación de 20 menores.
En estas entidades, mas no en la
ciudad de México, a los pocos minutos
del secuestro de un menor, se le da aviso
a las autoridades correspondientes,
y éstas dan aviso a los medios de
comunicación electrónicos, que a su vez
inician transmisiones urgentes que dan a
conocer a la ciudadanía la desaparición y
la descripción del niño.
El diputado del PAN señala que
mientras que en la República Mexicana
no se acabe la impunidad, se combata la
corrupción, se haga una reestructuración
general de los cuerpos de seguridad
pública, además de contar con un banco
de datos de la delincuencia organizada,
uno de los lugares peligrosos seguirá
siendo el Distrito Federal, ya que de 100
delitos, sólo se castigan dos.
Desde hace ocho años, las familias
víctimas de este flagelo han emigrado
hacía otros países o estados de la República
Mexicana, por supuesto, aquellos que
pueden hacerlo, porque la impunidad
y la criminalidad empiezan desde los
mismos gobiernos, principalmente de

la ciudad de México, como ha quedado
demostrado con el plagio y crimen del
niños Fernando Martí, Antonio Equihua
y Silvia Vargas Escalera.
Los ciudadanos no tienen defensa
ante las bandas delictivas, encabezadas
por los mismos jefes de la policía, pues
sólo en este año el secuestro ha crecido en
un 76 ciento en la capital del país, aunque
las altas autoridades digan que se ha
combatido, sólo son palabras populistas
para engañar al pueblo.
En la ciudad de México, los 11 años
de perredismo, sólo ha traído pobreza
y nada de solución a los problemas, se
han traducido en un incremento nunca
visto en narcotienditas, narcomayoreo,
ejecuciones, robos y secuestros.
Está comprobado que países como
Colombia y El Salvador, lograron reducir
el número de secuestros en los últimos
años, en México va en aumento. El
año pasado se incrementó en un 35 por
ciento. Fueron denunciados cerca de 438
plagios; en el 2006 se denunciaron 325,
revelan datos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP).
Recuerda el diputado Federico
Manzo, que yendo a los archivos de
policía se encontraron casos como la niña
de Las Lomas de Chapultepec, quien
amaneció sentada en una silla de yute,
con los ojos vendados.
Señalan los archivos que la
víctima tenía seis años de edad y estaba
padeciendo el maltrato de una banda que
había cambiado de actividad, del robo al
secuestro. Esto fue en mayo de 1950.
Se comprobó que el grupo delictivo
había estado en la cárcel y salieron libres
con el apoyo de un Juez del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal
(TSJDF), quien otorgó el amparo.
Supuestamente eran ladrones los
que se llevaron a la menor de edad de
las puertas de su casa y la entregaron a
otros cómplices, durante el cambio de
automóviles.
La niña viajó con el rostro cubierto,
oculta en el piso y la condujeron hacia
la habitación de la crueldad en que vivió
sólo unos días.
Otro de los secuestro fue planteado
por el diputado de la ALDF, recordando el
de Samuel Granat Cosk, quien denunció

el plagio a la policía, con la que convino
pagar el rescate de 20 mil pesos, era un
plan para liberar a la niña y detener a la
banda.
Samuel Granat, esperaba los
contactos que cobrarían el rescate
y desde un vehículo, miembos del
entonces Servicio Secreto vigilaban los
movimientos.
Finalmente,
aparecieron
los
secuestradores de la niña Norma, dieron
tres vueltas en el taxi y confirmaron que
les habían puesto una trampa. El que
tripulaba el vehículo fue identificado
como Eliseo Angulo Vázquez, para
evitar ser detenidos, Guillermo Santaella
Pineda, jefe de la banda, ordenó la
retirada.
Poco después la niña fue abandonada
por sus captores sin cobro alguno, a las
puertas de un hotel, cuyo administrador
llamó al número telefónico de la
residencia de la familia Granat.
Se comprobó que desde siempre las
bandas delictivas eran protegidas por los
cuerpos de policía, estos últimos recibían
las denuncias y sabían cuándo y dónde
deberían de actuar.
Asimismo,
los
principales
secuestradores han comprado a los
celadores y a los jueces penales, para que
los dejen libres, ya sea escapándose de
los reclusorios o mediante amparos.
Señala la historia del secuestro que el
presidente Adolfo López Mateos recibió
algunos mensajes de auxilio, entre éstos
el que ocurrió en la colonia Tacubaya, el
plagio de un niño de dos años, Ramón
Palafox Bonifaz, por parte de un grupo
de malvivientes, que exigieron 10 mil
pesos.
De inmediato fue boletinado a los
estados de la república, las fotografías de
la víctima fueron distribuidas y durante
un año su familia padeció el terror que
ocasiona un plagio.
Finalmente, el caso fue resuelto y
los responsables fueron identificados
como José Hernández Vázquez, simple
ladrón que tenía su madriguera en una
pulquería de las avenidas Río Consulado
y Ferrocarril Hidalgo.
En este lugar propuso a Hugo
Romero Martínez, “el negocito”, y
ambos se trasladaron al jardín Mártires

de Tacubaya, tras una distracción de la
madre, raptaron al niño y lo tuvieron
encerrado en un cuartucho de la colonia
Valle Gómez, con tres personas.
En el Cine Variedades, en avenida
Juárez, llegó la mamá de Ramón
Palafox Bonifaz, con un sobre con el
dinero del rescate, de inmediato fue
detenido po la policía, desatándose la
persecución de sus cómplices.
El autor intelectural era Reyes
García Ortega, alias “Pablo”, un
malhechor “de los arrabales de Río
Consulado”,
Federico Manzo Sarquís, diputado
del PAN en la ALDF, basado en los
datos de las dependencias oficiales
y como el Instituto Mexicano contra
la Delincuencia, indica que de 2000
a 2008 fueron secuestradas mil 348
personas en el Distrito Federal. El 60
de ellos murieron asesinadas por sus
captores y las restantes lograron ser
rescatadas.
También dijo que durante los ocho
meses del año han sido secuestradas
unas 103 personas, según reportes de
la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.
Al detallar año por año, reveló que
en el 2000 fueron secuestradas 168
personas, tres de las cuales murieron;
se detuvo y consignó a 129 sujetos,
se desmembraron siete bandas, se
aseguraron 19 casas de seguridad y se
ubicaron siete autosecuestros.
En 2001 fueron plagiadas 174
personas, siete de la cuales perdieron
la vida; capturaron y consignó a 227
personas, se desmembraron 11 bandas,
se aseguraron 12 casas de seguridad y se
ubicaron 12 autosecuestros.
El año siguiente se reportaron 186
personas plagiadas, 10 fueron muertas;
se detuvo y consignó a 145 presuntos
implicados, se desmembraron 18 bandas,
se aseguraron 14 casas de seguridad y se
identificaron 19 autosecuestros.
En 2003 se tuvo conocimiento de
167 personas plagiadas, cinco de la cuales
perdieron la vida; se detuvo y consignó a
165 sujetos, se desintegraron 26 bandas,
fueron aseguradas 24 casas de seguridad
y se conocieron 18 autosecuestros.
De acuerdo con la estadística, en
2004 hubo 191 secuestrados, nueve de
los cuales fueron asesinados; se detuvo
y consignó a 265 presuntos captores, se
desmembraron a 17 bandas dedicadas.
A la fecha los secuestros se siguen
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cometiendo y han aumentado, pero
muchos de ellos no se dan a conocer, por
miedo a que las víctimas sean asesinadas
como ocurrió con hijos de conocidos
personajes del deporte, de la política y
empresarial.
Desesperados, familiares de las
víctimas buscaron ayuda y lograron saber
que con medidas aplicadas por la policía
de El Salvador y Colombia, lograron
reducir los niveles de secuestros, en 90
por ciento aproximadamente.
En Colombia había hasta 5 mil
secuestros anuales, ahora han reducido
esta cifra a 500 y en El Salvador, que
tenían 112 actos de este tipo, se redujo a
12 por año.
Los empresarios, omitimos sus
nombre por razones obvia, indicaron
que no era difícil aplicar el proyecto,
éste señalaba que la coordinación entre
las autoridades federales y estatales,
sólo era de darle un seguimiento
oportuno a las investigaciones;
sentencias más óptimas para los
delincuentes; políticas de prevención
del delito y vigilar que las sentencias
sean cumplidas.
En México, en los últimos cuatro
años de lucha contra la delincuencia
organizada, el secuestro se ha extendido,
y la muerte de Fernando Martí, hijo
del empresario Alejandro Martí,
volvió a incluirse en las agendas de las
autoridades.
Recordaremos que el joven fue
hallado muerto el pasado 1 de agosto,
luego de ser secuestrado el 4 de junio, en
un falso retén de policía, donde se cree
participaron al menos 15 elementos de
varias organizaciones policíacas.
Esta ejecución provocó que grupos
empresariales, como el Consejo
Coordinador
Empresarial
(CCE),
Federación Patronal de la República
Mexicana (FPRM), manifestaran su
reclamo a las autoridades locales y
federales para que solucionen el problema
de los secuestros.
Agrupaciones
ciudadanas
ya
anunciaron que para el próximo 30 de
agosto se realizará una marcha para que
las autoridades trabajen en contra de los
secuestros.
La cifra de secuestro no incluye los
registrados y que no se denuncian ni
las llamadas privaciones ilegales de la
libertad, que son contra gente de pocos
recursos económicos.
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Horóscopos

Por Osa Mayor

ARIES (marzo 21-abril 20)
Debes acudir a sitios relacionados con tu actividad
laboral para que te pongas al día sobre los últimos
adelantos que hay en la materia, mientras mejor preparado
estés, más fácil te será desempeñar tu trabajo y más solicitado
y mejor remunerado estarás.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Las situaciones emocionales que te causaron
mucho daño en el pasado van quedando atrás,
gracias al esfuerzo que has hecho para cerrar capítulos
en tu vida, ahora sabes que cada día se presentan nuevas
oportunidades y no hay porque estar atado a cuestiones
del pasado.
GEMINIS (mayo 21-junio 22)
Los viajes imprevistos alterarán tus planes,
así que tendrás que hacer modificaciones
continuamente, por lo tanto no hagas muchos planes ni
compromisos ya que no sabes en que momento tendrás
que hacer cambios, deja que las cosas fluyan sin tanta
presión.
CANCER (junio 23-julio 22)
Eres tan sensible, que la angustia de otras personas
llega a influir en tu estado de ánimo, no tienes
porque permitir que los problemas de otros hagan mella en ti,
cuando alguien empiece a hablar de su infelicidad, cambia de
tema o aléjate cuanto antes.
LEO (julio 23-agosto 22)
Deja a un lado la actitud autoritaria en cuestiones
de amor, eso funciona bien con tus subordinados,
pero con tu pareja te hace ver como un dictador al que debe
obedecerse y terminará por alejar a la persona amada, no quieras
controlar todo, da oportunidad a que la otra persona opine.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Estás en un momento excelente en tu vida profesional,
si te quejabas por el exceso de trabajo, ahora viene la
recompensa, pronto empezarás a cosechar lo que sembraste,
que seguramente será muy abundante, ya que has trabajado
arduamente y mereces todo lo bueno que viene en camino.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Si la rutina diaria ya te tiene aburrido, es momento
de introducir algunos cambios, sobre todo en lo
concerniente a la alimentación y el ejercicio, ya que parte de
tu apatía se debe a que no te encuentras muy saludable, por
ello presta atención a tu cuerpo , sintiéndote bien podrás hacer
cualquier cosa.
ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)
Las actividades familiares requieren de tu
atención, hay situaciones que preferirías ignorar
pero más tarde lo lamentarás, es preferible encarar los
problemas por difíciles que sean, ya verás que no es
tan complicado como parece y después podrás estar
satisfecho del deber cumplido.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Las actividades que se avecinan te darán una
sacudida, si estabas cómodamente instalado
en una rutina sin complicaciones, prepárate porque
ahora no sabrás ni que encarar primero, pero es bueno
ese movimiento, para que te mantengas alerta y no te
confíes tanto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Si ya tenías planeado tomarte unos días de descanso,
tendrás que postergarlos, porque las oportunidades
que se presentarán son demasiado buenas para dejarlas pasar,
así que tendrás que dedicar tu tiempo a analizarlas y trabajar
sobre ellas, porque obtendrás muy buen provecho.
ACUARIO (enero 21-febrero 20)
Adquirir nuevos conocimientos siempre es
muy conveniente, pero si se combinan con la
diversión es mejor aún, así que si estás buscando algún
curso, busca algo que también te produzca placer, seguro
hay algo que reúna los requisitos que necesitas para saber
más y pasarla bien.
PISCIS (febrero 21-marzo 20)
Alguien cercano a ti te pedirá consejo, no lo tomes
como una molestia, si se acerca de ti es porque
confía en tu buen juicio y sabe que eres una persona que
tiene éxito en su vida personal y profesional, así que es un
cumplido que debes agradecer y corresponder.

ESPECTACULOS

El grupo “Auditivo” suena fuerte
Luz Adelina Chávez González

A

la redacción de “El Punto
Crítico” llegó el grupo que da
tributo al sonido, “Auditivo”,
originario de Matamoros, Tamaulipas,
formado por Job Cammarti, en la voz;
Víctor Cavazos con la batería; Dante
Masso, en la guitarra; Jorge Ferretis,
en el Piano y Erick Ptacnik, quienes
en entrevista exclusiva nos platicaron
sobre la promoción de su disco
“Noches de otoño”, tras su primer
sencillo titulado “Sincera”, regresan
con la promoción de “elefantes”, dos
canciones que exponen su reventado
estilo “brit pop”.
Al preguntarles el por qué
nombraron así su grupo respondieron:
“para darle tributo a lo que utilizamos
para disfrutar la música”. Se Definen
como una agrupación sencilla, “no
somos una banda de virtuosos, somos
talentosos, quisimos algo sencillo
para que se quede en la mente de la
gente”, señaló el vocalista.
Su juventud se refleja en su fresco estilo,
hoy estos chicos mexicanos ven un logro
consumado, ya tienen su primer disco en las
manos producido por Eduardo Núñez “nos
enamoramos del proyecto en el momento
en que grabamos nuestra primera canción”,
comentó Erick.
“Somos una banda muy bonita, somos
hermanos; una familia” dijo Víctor Cavazos.
Contentos por su recibimiento en México
“nos han recibido muy bien, nos han dado
seguridad para presentarlos y para dar todo
lo que este disco puede aportar” comentó

rockero desde niño, y hasta en la iglesia
‘rockeaba’ y me tuvieron que correr” , Jorge
admitió su influencia por el rock en español
mexicano, como “Maná”, “Caifanes” “Soda
Stereo”, “El Tri”, “yo estuve mas influenciado
por el rock mexicano más que el gringo como
éstos” dijo al bromear a sus compañeros.
Jorge, Dante y Job son los integrantes que
aportan las primeras ideas musicales que irán
en su repertorio, después “entre los demás
nos juntamos para darle la estructura” admitió
Víctor, “al componer nos basamos en historias
personales de cada uno”. Con ganas de invadir
auditivamente al público su propuesta está
apareciendo en canales musicales.

Se acerca la entrega de los Premios Grammy Latino

La décima entrega anual de los Premios
Grammy Latino se llevará a cabo el 5 de
noviembre en un casino de Las Vegas, el evento
será conducido por el actor y comediante Eugenio
Derbez y por la “Novia de América” Lucero.
El espectáculo musical invadirá el escenario
con “Calle 13”, Rubén Blades, David Bisbal,
Shaila Dúrcal, Luz Ríos y Alejandro Sánz,”Montez
de Durango”, Luis Fonsi y Espinoza Paz. Además

de Laura Pausini y “La Quinta Estación”, informó
hoy la Academia Latina de la Grabación (LARAS,
por sus siglas en inglés).
Entre los artistas que pasarán al micrófono
para nombrar a los nominados son Beto Cuevas,
Alexander Acha, Juan Luis Guerra, Cucú
Diamantes y Gianmarco. Algunos nominados
son Luis Fonsi, Laura Pausini, Espinoza Paz, La
Quinta Estación, entre otros.

A DÓNDE IR, QUÉ VER Y OIR

*DESFILE DE ALEBRIJES
Tercer desfile de alebrijes monumentales
Sábado 24 de octubre, 12:00 horas
Pasarán por 20 de Noviembre, Zócalo, Madero, Avenida Juárez,
Reforma hasta el Ángel de la Independencia
Estarán en exhibición en Paseo de la Reforma, entre la glorieta del
Ángel y la Diana del 24 de octubre al 8 de noviembre
* FERNANDO DE LA MORA-EUGENIA LEON-SUSANA HARP
Concierto con estos artistas, acompañados de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México y el Mariachi Gama Mil.
Ángel de la Independencia
Domingo 25 de octubre, 18:00 horas
* FESTIVAL CAMARISSIMA
Presentación de Karkowska Sisters Dúo (Polonia). Obras de
Massenet, Mozart.Beethoven; Rossini-Paganini y Gershwin-Heifetz.
Auditorio Blas Galindo, Centro Nacional de las Artes
Río Churubusco y Tlalpan
Sábado 24, 19 horas
Localidad $100.00
* QUIMERA 2009
XVIII Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2009
Exposiciones fotográficas; de instrumentos musicales; exhibiciones
de cine; concursos de dibujo, reconocimiento a artistas e intelectuales
como Luis Nishizawa y Ernesto de la Peña, participan Lila Downs,
Astrid Hadad, La Barranca, Jaramar y Big Band.
Metepec, Estado de México
Hasta el 25 de octubre
* LA LOLA, UN FANTASMA
Temporada de flamenco
Teatro de la Danza, Reforma y Campo Marte
Sábado 24, 19 horas
Localidad $80.00

MUERTOS
* DON JUAN TENORIO
Centro Cultural Teatro del Pueblo
República de Venezuela 72, Centro Histórico
Domingo 11:00 y 13:00 horas
Localidad $120.00
* CALAVERITAS MEXICANAS
Espectáculo basado en las calaveras de José Guadalupe Posada
Teatro Arlequín, Villalongín 24, Colonia Cuauhtémoc
Miércoles, 20 horas
Localidad $100.00
* DANZA DE LA MUERTE
Inspirada en diferentes piezas arqueológicas de ídolos y deidades y
en el culto a la muerte en México
Teatro de la Danza
Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte
Jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre, 19 horas
Localidad $80.00
* MUERTE ILUSTRADA
Exposición de artistas plásticos como Isaac Hernández, Joel
Rendón y 20 más, miembros del Taller Mexicano para la Cultura y
las Artes. El tema de las obras es la representación de la muerte desde
diferentes ópticas y técnicas. También hay una ofrenda prehispánica y
cortometrajes sobre la muerte.
Centro Cultural Acatlán
Avenida Alcanfores y San Juan Totoltepec s/n, Naucalpan
Cierra 13 de noviembre
* LA CATRINA
Concurso de disfraces inspirado en Dolores Olmedo, su forma
de vestir, sus ornamentos, sus animales o algún elemento de su gusto
personal.
Más detalles en www.museodoloresolmedo.org.mx

21

Festival

Calaveras en Aguascalientes
L

entusiasmado Job.
Desde muy pequeños sabían que la música
sería su oficio, y empezaron sus pininos
con otras bandas hasta que por amigos en
común coincidieron y comenzó “Auditivo”.
“Matamoros no es muy grande, entonces
todos los que andamos en la música nos
conocemos, nos caímos bien, nos gustaba la
misma música a pesar de nuestros diferentes
estilos” dijo Víctor.
Con influencias musicales variadas
como: “Muse”, “Coldplay”, “Pantera”, y
“Sepultura”, Job el vocalista, reconoció que
“de chiquito iba mucho a la iglesia, ahí me
nombraron director de la alabanza, pero soy
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Cultura

* La Catrina será la anfitriona de este Festival
* Ilumínale los pies al muerto, procesión de ánimas,
concurso de altares y disfraces, son algunas de las actividades.

a Catrina se prepara para recibir a los
muertos, en la ciudad que la vio nacer:
Aguascalientes, durante el XV Festival de
las Calaveras que tendrá lugar del 28 de octubre
al 2 de noviembre.
El Festival de las Calaveras es una de las
festividades más importantes de Aguascalientes,
después de la Feria de San Marcos, a finales de
octubre y principios de noviembre, la ciudad
se convierte en un jolgorio para celebrar a los
difuntos.
Este Festival tiene el objetivo de rescatar y
preservar las tradiciones de culto a los muertos y
dentro de su marco festivo se rinde homenaje a
uno de los artistas plásticos con reconocimiento a
nivel mundial, José Guadalupe Posada. Grabador
y dibujante nacido en Aguascalientes, creador
del personaje de La Catrina, que este año será la
anfitriona del Festival.
Una fiesta cultural, en la que habrá exposiciones
de artesanías, gastronomía, conciertos con la
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, teatro
universitario, cine, festival de Blues, teatro y por la
calles habrá visitas temáticas, procesión de ánimas
en los tranvías turísticos, concurso de altares y el
altar monumental de muertos.
El Desfile de Calaveras, cuya majestuosidad se
incrementa año con año, gracias a las comparsas y
carros alegóricos que recorrerán Avenida Madero
el 2 de noviembre a partir de las 20 horas.
Mientras que los Altares Vivientes se
presentarán en la Ex escuela de Danza.
CORRIDA DE CALAVERAS
Aguascalientes es una de las ciudades con
más arraigo por la fiesta de los toros, por lo que
habrá varias corridas. El sábado 31 de octubre será
la “Corrida de Calaveras”, en la que participan
Sebastián Castela y Arturo Macías “Cejas”. El
domingo 1o habrá Festival de Niños Toreros, con
entrada gratuita.
Las noches musicales estarán amenizadas
por Benny Ibarra, Selectron y Sussie 4, Ximena
Sariñana, Grupo Norteño Palos y Napoleón.
Para el baile de media noche, los Cadetes de
Linares, Herederos de Nuevo León, Auténtica
de Jerez, serán quienes se presenten.
CALLEJONEADAS
Pa las calacas, es la callejoneada que
partirá de la Casa de la Cultura hacia J. Pani
el sábado 31; mientras que las Estudiantinas
harán varios recorridos del 28 de octubre al 1o
de noviembre, por el Andador de los Muertos.
En el Cementerio “La Salud”, los muertos
celebrarán un “Fandango” el 29, 30 y 31 de
octubre.
De la Plaza Tres Centurias saldrán
autobuses para realizar una caminata en el
“Cerro del Muerto” e iluminarle los pies a los
difuntos, para ello hay que llevar una linterna.
El primero de noviembre, todos vestidos
de blanco, partirán hacia el Santuario del Cristo
Roto, a llevar sus ofrendas.
Mientras que en Asientos, Pueblo Mágico,
cercano a la capital habrá carnaval de muertos,
recital de música, concurso de disfraces, casa
de espantos, recorridos al hundido.
En el municipio de Tepezalá, también
habrá callejoneadas, concurso de altares, de
disfraces y de platillo típico.
MUSEO POSADA
Contiguo al templo del Encino, en lo
que fuera la casa cural de dicho templo, fue

Aguascalientes.
Cuenta además con un taller de grabado en
el cual se imparten clases, para niños, jóvenes y
adultos, además de servir como taller de producción
para artistas de alto renombre.

MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE
Único en su tipo, el Museo Nacional de la
Muerte, alberga la colección del maestro grabador
Octavio Bajonero Gil, quien durante más de 50
años se dedicó a recopilar cerca de dos mil piezas
que representan a la muerte, ya sea en una cáscara
de pistache, una figurilla de barro, alambre, un
lienzo, piezas arqueológicas, los más diversos
materiales, antigüedad y dimensiones.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes,
al saber de la existencia y disponibilidad de esta
colección, realizó las gestiones necesarias ante el
maestro Bajonero Gil, quien con gran generosidad
respondió a la propuesta del M.C.Q Rafael Urzúa
Macias, Rector de la UAA, aceptando donar su
valiosa colección para el deleite de quienes visitan
este recinto.
instalado el museo dedicado al famoso
grabador, José Guadalupe Posada, nacido
el 2 de febrero de 1852 en la ciudad de
Aguascalientes.
Sus amplios corredores y salas se
adaptaron ex-profeso para la exhibición
de las obras originales del grabador,
cuyos temas revolucionarios son de una
crítica festiva al régimen del gobierno de
su época. Consta de tres salas. La primera
funciona como galería temporal, en la sala
dos, se exhibe la obra de Manuel Manilla,
contemporáneo y compañero de trabajo
de Posada. y la sala principal alberga el
acervo de José Guadalupe Posada.
En el patio central, cada domingo
al mediodía se realizan eventos
culturales con la participación de grupos
independientes y del Instituto Cultural de
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MASCOTAS

Lluvias torrenciales

Peligro de muerte
Rosi Lorena Jiménez

E

l Valle de México se ha visto fuertemente
afectado por torrenciales lluvias en la
última década y conforme el tiempo
pasa, esas lluvias se han vuelto cada vez
más frecuentes y más destructivas, al grado
de no sólo afectar el patrimonio de miles de
habitantes; sino que han cobrado ya la vida de
algunas personas y por supuesto de un tanto
más de animales de granja y de mascotas.
Estas lluvias a las que podríamos
denominar como diluviales, se presentan de
forma abrupta y contundente, ya que colonias
enteras se tornan bajo sus aguas en cuestión de
no más de cinco minutos. ¡Si, por increíble que
parezca, la intensidad de una de estas lluvias
es tal, que el drenaje de casas y el público, no
logra desaguar a la par, esa tremenda cantidad
de agua. Como ya dijimos, personas y
animales nos vemos afectados.
En nuestro querido México, aún no
tenemos una conciencia tal, que nos permita
ver a las mascotas como seres vivos que sienten
y que de la misma forma que a nosotros, a ellos, el
mojarse les afecta igual o más pues la mayoría de los
dueños de un animal no le dan la importancia cuando
éste se enferma y esperan que se alivien solos.
Desgraciadamente, la mayoría de la población cree,
que los animales son seres inferiores que no son
merecedores de atenciones médicas ni dignos de que
se les brinde un techo donde guarecerse del sol, la
lluvia y el frío. A los animales también les molesta
mojarse y sienten frío, si tienen que pasar los días y
las noches a la intemperie.
Cuando llueve lo deseable es tener un techo
donde guarecerse del frío y del agua; pues de igual
forma todos los seres vivos, esto incluye a las
mascotas, desean una casita o un techo que los libre
de tener que dormir empapados y desean tener una
cama, una tarima o por lo menos un piso seco sobre
el cual echarse.

Entrenamiento

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

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

Por lo anterior y para proteger tanto nuestra
integridad física, la de nuestros animales y también
nuestro patrimonio, existen medidas que podemos y
debemos realizar y que nos ayudarán a evitar o por
lo menos minimizar los daños por las lluvias y las
inundaciones.
Antes que nada recordemos que todo requiere
de un esfuerzo y una cooperación por lo que las
medidas aquí sugeridas no servirán de nada si sólo
las tenemos en mente.
1.- Asegúrese de que el drenaje no se
encuentre tapado. Es común pensar que si la
coladera no está obstruida, el agua deberá salir por
nuestro drenaje. Es importante revisarlo y de ser
necesario solicitar a un plomero que con una sonda
lo destape.
El drenaje de la casa es el primer factor que nos
ayudará a que no se inunde nuestro hogar por lo que
vale la pena invertir en revisarlo y dejarlo en óptimas
condiciones.
2.Hágase el hábito de mantener
el área donde se encuentra el desagüe o
coladera siempre limpio y libre de basura,
hojas, excremento de las mascotas e incluso
trastes o bandejas u otros objetos que el agua
pueda hacer flotar y correr hacia la coladera y
obstruirla.
Es común que en el patio coloquemos
nuestra basura, ya sea en bolsas o en algún
bote, hasta el momento en que el camión pase
a nuestra calle a recolectarla. Pues permítame
decirle que la cantidad de agua que llega a
caer hoy en día, es capaz de voltear hasta el

bote más grande; por lo que una sugerencia será
colocar una armella en la pared del patio para
de ahí amarrar el bote y evitar que las bolsas
y la basura se dispersen por el patio y tapen la
coladera o tapen el drenaje.
La naturaleza nos está educando a ser más
limpios y ordenados ya que de lo contrario,
nosotros, tenemos mucho que perder.
3.Nuestras azoteas son fuente de
basura (como hojas, plumas de aves, pequeños
trozos de papel que logran volar hasta ella, etc.)
, tierra y polvo suficientes como para tapar
nuestro drenaje. Sí, aunque usted no lo crea
es importante barrer con regularidad nuestras
azoteas pues la tierra que sobre de ellas se
acumula es capaz de hacer un lodo espeso que
tape el drenaje.
Si ya eliminamos los factores
4.mecánicos que pueden provocar inundaciones
en nuestro hogar y que nosotros podemos
controlar es de vital importancia analizar el
área en donde nuestra mascota permanece y
cuestionarnos si corre peligro en esa área de la
casa en caso de inundación.
Tomemos en cuenta que la mayoría de nosotros
salimos a trabajar y durante una inundación es
posible que no estemos con ellos para asistirlos.
La falta de prevención les puede costar la vida
y más aún si el animal se encuentra amarrado. Es
inhumano mantener a un animal encadenado y
máxime ahora, con este riesgo adicional. Nunca
debemos atar a un ser vivo o mantenerlo en una jaula
pues estos yugos y prisiones los condenan a perecer
sin nada que ellos puedan hacer para poder luchar
por su vida.
Ubiquemos a nuestras mascotas en los lugares
más seguros de nuestra casa. Si es en un patio
consideremos que debemos brindarles una casa o de
perdida un techo. Si tienen su casa, coloquemos èsta
sobre una o varias tarimas para evitar que se le meta
el agua o se el patio se inunda, ellos estén en un lugar
más elevado. Si sólo tienen un techo , de igual forma
es importante que tengan por lo menos una o varias
tarimas para evitar que su cuerpo esté en contacto
directo con piso mojado y el agua.
Consideremos que ellos no tienen otro
lugar donde echarse más que el que nosotros les
proporcionemos. Si no les brindamos nada, la
única alternativa que tienen es pasar esos diluvios
soportando la lluvia y una vez que ha pasado, con el
cuerpo mojado y temblando de frío sólo les queda
echarse en un suelo encharcado.
Tengamos con ellos un poco de empatía,
entendamos que ellos son también seres vivos que
sienten y sufren lo mismo que nosotros. Y si los

observa un poco se dará cuenta que en una tormenta
también se llegan a asustar pues no entienden que
pasa; sus oídos son mucho más sensibles y perciben
los truenos con mucha mayor intensidad. Ellos
presienten el peligro pero no saben cómo reaccionar.
Ellos esperan que nosotros los protejamos, que
estemos con ellos, los abracemos y les brindemos
seguridad.
Recordemos cómo ha habido casos en los que
con cinco minutos de lluvia , coches y casas han
sido cubiertos, es decir, el agua los ha rebasado.
Su seguridad está en nuestras manos. Si decidimos
tenerlos, son nuestra responsabilidad y debemos
velar por su seguridad.
Para tener un mejor entorno y vivir más
tranquilos no basta con desearlo, es necesario
hacer conciencia de muchas cosas empezando por
respetar nuestra casa, nuestra familia incluyendo a
nuestros animales pues sólo así podremos brindar
respeto al vecino y al entorno. Que qué tiene que
ver el respeto; pues bueno, casi todo pues cuando
respetemos el entorno dejaremos de tirar basura y
otras cosas que propician que la vida en esta ciudad
sea cada día más difícil. Un claro ejemplo es que por
desgracia los capitalinos aún no aprendemos que el
tirar la basura en la vía pública trae consigo muchas
y muy graves consecuencias. Es indignante ver la
cantidad de envases y envolturas que hay al final
del día en las aceras. Es increíble ver que somos
tan inconscientes y que pese a que nosotros mimos
y nuestros vecinos estamos perdiendo vidas y
patrimonio, no aprendamos y sigamos tirando basura
en la calle. ¡Qué poca … consciencia! Nos falta
mucha educación cívica y yo me pregunto: ¿Acaso
no es ya una situación de sentido común pensar que
si tiramos basura o si la dejamos en las esquinas, ésta
con la primera lluvia se irá directo a las coladeras
y que de su buen funcionamiento dependerá si la
lluvia arrasa o no con nuestra integridad física y la de
nuestros seres queridos incluyendo aquí, a nuestras
mascotas y con nuestro patrimonio?
Si bien una parte de nuestros impuestos
está destinada a la recolección de basura y una
parte de la cantidad que pagamos por el servicio
de agua potable se destina al mantenimiento del
drenaje; los organismos encargados de estas
labores están trabajando pero no podemos ni
debemos dejarles todo a ellos. Asumamos la
parte de responsabilidad que nos corresponde
pues cuidarnos, procurar y cuidar a nuestros
seres queridos y a las criaturas que dependen
de nosotros; y ver por nuestro patrimonio es
responsabilidad de cada uno de nosotros.
Así pues, tomemos responsabilidad de nuestras
acciones y de las consecuencias de las mismas.
Nadie mejor que nosotros conoce nuestra
colonia, nuestra casa y nuestros hábitos y horarios;
tomemos medidas que nos ayuden a que una
inundación o cualquier otro desastre no nos afecte o
por lo menos minimicemos sus efectos.
Pero sobre todo, no olvidemos que la
integridad física de nuestras mascotas es nuestra
responsabilidad por lo que debemos pensar y tomar
medidas preventivas para con ellos también.
lorenajimenez@gmail.com

Asocian imagen, vida y obra de Michael
Jackson con la celebración de Día de
Martha Patrica Mata.

Recientemente, a raíz del la muerte del cantante de pop, Michael
Jackson, mejor conocido como “El rey del pop”, se especula que se
le asocia con la celebración del Día de Muertos; sobre todo aquí en
México, que tiene mucha popularidad. Ya que en la próxima semana
se celebra el Día de Muertos al estilo mexicano, con la calavera catrina
de Jose Guadalupe Posada. Ahora la novedad es que también Michael
Jackson aparecerá con su repertorio en estos días por venir...
¿A que se debe todo esto? a que en primera grabó un disco de
nombre “Thriller”, en el cual uno de sus videos muestra una sesión
de pasos de baile con seres de ultratumba, bailando junto al mismo
Jackson. Quizá por haber sido el disco que ha vendido más copias a lo
largo de la historia de la música moderna se haya decidido por agregar

el repertorio de Michael en los festejos de Día de Muertos en Estados
Unidos...
No os sorprendeis si vemos en los próximos días 1 y 2 de noviembre
a muchos niños vestidos de Michael Jackson, pidiendo calaverita, ya
que ellos más que nadie han sido los que han impulsado esta moda
entre los fans de dicho cantante... Recordemos que también él le dedicó
alguna parte de su vida a los pequeños; y por eso ellos lo seguían... Así
que estos cambios ya quedaron marcados para la posteridad...
Desde aquí les deseo de antemano una tranquila celebración de Día
de Muertos en México y además hagamos un esfuerzo por conservar
las raíces y nuestro modo de celebrar estos días ; ya que a veces como
nos han tachado en el mundo nos reímos hasta de la misma muerte, bien
lo ilustra Jose Guadalupe Posadas, con su obra “La calavera Catrina”.
Hasta la próxima...
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Blanco regresa a México
T

odo parece indicar que Cuauhtémoc
Blanco, jugador del Chicago Fire,
regresará a jugar a México para el
torneo Clausura 2010, porque hay varios
equipos mexicanos interesados en contar
con sus servicios, de entrada los primeros
que levantaron la mano fueron los gallos
blancos del Querétaro, y le han seguido el
Veracruz, con afán de volver a la primera
división, los Jaguares de Chiapas y el
América.
Gente del Querétaro dice que si Cuau
llega a la institución, la amistad que tiene
con Carlos Reynoso, director Técnico
del conjunto queretano, dará buenos
frutos, ya que hay buen entendimiento y
comunicación entre Carlitos y Blanco.
Mientras que el primer postor seguirá por
encima de todos el América, uno porque
es el amor de los amores de Cuauhtémoc,
segundo porque es quien tiene todo el
dinero del mundo para gastar y tercero
porque la historia del club América le debe
un reconocimiento a Blanco, está semana
la gente del Chicago se reúne con los
diferentes clubes mexicanos, y sin duda
no será una negociación fácil, porque
equipo estadounidense no lo dejará irse
por tan poco dinero, así que el que tenga
los millones de dólares, será quién lo tenga
en sus filas para el 2010.

¿En verdad son tan grandes?
Chrysto Galeana Abdo

Hablar de equipos grandes
en el futbol mundial, es hablar de
equipos históricos, de máxima
convocatoria, de innumerables
títulos y que siempre están en los
primeros puestos de sus ligas;
luchando, ya sea por el campeonato
o bien, como sucede en Europa,
por algún puesto en los torneos
continentales de clubes.
No obstante, en el futbol
mexicano este concepto carece
de fundamentos. Son cuatro
los equipos etiquetados con ese
“honor”: Chivas, América, Cruz
Azul y Pumas.
Pero, ¿dónde está la grandeza
de estos clubes?
Si bien es cierto que arrastran
público en cualquier estadio de la
república, y que Chivas y América
son los clubes que más títulos
tienen, la irregularidad que posee
el futbol mexicano hace que estos
clubes pierdan cada vez más su
prestigio de ser grandes.
Hoy en día estamos en un
momento en que al iniciar el torneo,
14 de los 18 clubes del balompié
nacional aspiran a llegar a la liguilla
y de ahí disputar el título. Los otros
cuatro compiten por ascender su
porcentaje o por mejorar lo hecho
en el torneo anterior.
América este torneo ha
empezado a revivir la esperanza
de su afición; luego de cuatro
torneos en el fracaso futbolístico,
sin poder acceder a la liguilla
–cosa que debe ser una obligación
para estos clubes- “las Águilas”
vuelven a estar entre los primeros
puestos. Sin embargo nuevamente
parece que se están engañando con
un simple espejismo. Anudado a
la dependencia de Cabañas para
marcar goles y de Ochoa para
detenerlos, ahora se suma la del
“Rolfi” para poder generar juego;
para muestra el partido contra el

Puebla, en donde el argentino no
jugó por suspensión y el América
no generó prácticamente nada
hacia el frente.
El caso de Chivas es curioso.
Con tres torneos si llegar a las
finales y sólo dos campeonatos
en torneos cortos, el equipo
más popular -no por eso el más
grande- no encuentra la forma de
poder encontrar la regularidad
para siempre estar luchando en los
primeros puestos. Y en un intento
desesperado, Vergara, el pintoresco
personaje que se caracteriza por
querer un futbol ofensivo, por
ganar goleando, por siempre dar
espectáculo, contrató a uno de los
técnicos más defensivos de nuestro
deporte rey: Raúl Arias.
Tremendo paquetito el que se
fue a llevar al plato el ex técnico
del Necaxa, pues con un dueño que
no le importa la continuidad o los
procesos, tiene dos opciones: salir
campeón como máximo el torneo
que viene, o irse buscando desde
ahora otro equipo al cual dirigir.
Mientras tanto, en los rincones
de La Noria, el Cruz Azul no se
queda atrás. Cierto es que al menos
ellos tienen la virtud de clasificar
a la liguilla con mayor frecuencia,
pero su irregularidad es cada vez
más notoria.
A punto de cumplir 12 años sin
ser campeones y con el antecedente
del último lugar general del torneo
anterior, Cruz Azul apostó por uno
de los técnicos más triunfadores de
los últimos años: Enrique Meza.
Incluso se reforzó como hace
mucho no se había visto, pero de
las mil y un contrataciones que
hicieron, el único que sobresale es
el argentino Emanuel Villa, actual
líder de goleo.
Un equipo que es capaz de
ganar cuatro partidos seguidos,
pero a la vez hilvanar cuatro sin
ganar, es un fiel ejemplo de que
la grandeza en el futbol mexicano

no existe. Y sumado a esto que sus
propias líneas no se entiendan ya
pasado más de dos terceras partes
del torneo, teniendo a una defensa
sin liderazgo, ya que ni Domínguez,
ni Brown, ni Cervantes, ni Pinto, ni
el que pongan se atreve a
gritar en la última línea.
El único que lo hacia era
Joaquín Beltrán a quien
le dieron las gracias de
no muy buena manera.
El caso de Pumas
quizá
pueda
ser
diferente.Al ser el equipo
representativo de la
máxima casa de estudios
de Latinoamérica, el
equipo
universitario
se ha caracterizado
por ser una escuadra
formadora de jóvenes
talentos, pero en los
últimos años la Cantera
más famosa de México
se ha visto decrecida en
productividad.
Si a esto le
sumamos la llegada,
desde hace tres años,
del “Tuca” Ferretti al
banquillo, un técnico
que no da continuidad a
los jóvenes, sino que los
prepara y los deja listos
para cuando llegue otro
entrenador. Además de
que el técnico brasileño
no ha sido la mejor
selección de la directiva
felina, no obstante del
campeonato
ganado,
ya que es un técnico de
equilibrio total y de un
futbol pausado, siendo
el estilo de juego de
los Pumas dinámico,
principalmente por la
cantidad de jóvenes con
los que cuenta.
Otro
punto
a
destacar, es que a pesar

de ser los cuatro equipos con más
afición del país, no son los más
exitosos en torneos cortos. Este es
un galardón que le corresponde a
Toluca y a Pachuca, ambos con 5
títulos en esta instancia.

23

CRITICA DEL DEPORTE
Bernardín García

¿QUIÉN DA MÁS?
Seguramente usted ha escuchado hablar sobre el
Premio Mayor, perdón sobre el Premio Nacional del
Deporte (PND) 2009, al cual se ha hecho acreedor
Cuauhtémoc Blanco y Javier el “Vasco” Aguirre,
cuando menos con una nominación para dicho premio.
Usted cree que se lo deban llevar?, De manera muy
objetiva y analítica, el Vasco y Cuau, no deberían de
obtener el PND.
No cabe duda que Blanco resucito para ser el
mejor de los futbolistas mexicanos, teniendo gran
visión de campo, ubicación, toque casi perfecto y lo
más importante, tiene gol. Mientras que Aguirre por
segunda ocasión saca del pozo al Tricolor, cuando
todos pensábamos que sería casi imposible calificar
al mundial, es quien llega a consolidar, organizar y
hacer “respetar” dentro y en el exterior a la selección
nacional, además nadie puede negar que fue quien
llevo al conjunto mexicano a conquistar la Copa Oro
en su octava edición.
Sin embargo, pese a todos estos logros, no han
obtenido un resultado que supere toda expectativa,
además recuerde cuando renunció el Vasco después de
su participación en el mundial de Corea -Japón en el
2002, donde declaró que el solo había ido por un quinto
partido, que nadie le dijo que pensara en jugar la final,
y si hoy piensa igual, seguramente haremos un papel
gris y de fracaso en el mundial.
Ganar un mundial le daría opción no solo a un
PND, sino de una estatua en la Plaza del Zócalo (cosa
que no ocurriría), pero el ganar un mundial tiene
un significativo similar al de obtener una medalla
olímpica, ganar los Panamericanos, campeonatos
mundiales en box, clavados, gimnasia, un sin fin de
actividades deportivas, donde existen deportistas
mexicanos capaces que si han logrado tocar el cielo y
traer a México el orgullo de ser el mejor del mundo en
diferentes disciplinas, y no solo en el fútbol; ellos son
quienes se deberían de llevar el PND. Por otro lado, sino
existen tantos deportistas ctan exitosos para galardonar
cada año, sería bueno pensar en acumular el PND, para
que sea más atractivo para el deportista y que le de
mayor reconocimiento, buscando siempre al mejor, al
que obtenga la gloria completa, y no a medias.
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Todo listo

Para Sudáfrica
Bernardín García

E

s un hecho, la
selección Mexicana
de Futbol ya tiene
plan de trabajo para
el 2010. Néstor de la
Torre, director general de
Selecciones Nacionales,
dio a conocer el plan de
trabajo que realizó de
manera conjunta el cuerpo
Técnico de la Selección
Mayor y la dirección de
Selecciones Nacionales,
para que el tricolor,
de cara al mundial de
Sudáfrica, cumpla con
una preparación bastante
ardua que de como
resultado una presentación
digna y la pelea por el título en el
mundial.
La selección nacional tendrá
una preparación un tanto larga, pues
la concentración durará más de 60
días, donde sostendrá 12 encuentros
previos al mundial, seis de ellos se
realizarán en Estados Unidos, dos
en México, tres en Europa y uno en
Sudáfrica.
“Los jugadores serán liberados
después de la jornada 13 del Torneo
de Clausura 2010. A partir del 5 de
abril los jugadores tendrán siete
días de descanso, iniciando la
concentración el 12 de abril, con una
semana de pretemporada. Se llevará
a cabo un trabajo en el Centro de
Alto Rendimiento por cerca de 20
días previo a salir a una gira por
Estados Unidos, donde se tendrán
tres encuentros los días 7, 10 y 13 de
mayo.” señaló de la Torre.
De los 12 partidos, seis se
jugarán en Estados Unidos, el
primero el 24 de febrero, después
el 3 de marzo donde se ha pensado
jugar contra Francia o Portugal,
además es la única fecha FIFA. Para
el 17 de marzo se regresa a México
en el que agradecerá el apoyo de la
afición mexicana, según palabras
de Néstor de la Torre. El 24 de
marzo continúa con su gira en el
vecino país del norte el 7, 10 y 13
de mayo. El 16 de mayo la selección
jugará un partido de despedida en el
Estadio Azteca, para encaminarse
a Europa y jugar el 23, 27 y 30
de mayo. Ya al arribar a la sede
mundialista habrán de medirse
ante una escuadra sudafricana por
reglamento de la FIFA, a beneficio
de la fundación Nelson Mandela.
Parece que nuevamente se da
poca prioridad a la afición mexicana,
pues los dólares están de por medio,
importa más lo económico que la
misma preparación, de entrada, sólo
dos encuentros, que según porque la
afición mexicana se lo merece, si así
fuera, los seis encuentros en Estados
Unidos deberían ser aquí, y por otro
lado no contaremos con todos los
seleccionados que están en Europa,
más en la fecha FIFA; cabe señalar
que sólo es un encuentro, de ahí en
adelante tendremos que esperar a que
los equipos de Europa deseen prestar
a sus jugadores; desafortunado
porque la base de Javier Aguirre

está en Europa. No cabe duda que
veremos una preparación para
quienes no deben prepararse, así de
absurdo y de ambiguo, porque de
los 23 que convoquen seguramente
la mitad se regresará. El Vasco
tendrá que llevarse al selectivo B a
la preparación, seguramente varios
de los jugadores que disputaron la
pasada Copa Oro y después darles
las gracias, dándoles un golpe a la
moral, porque no caben en el equipo,
ya que hay más jugadores en el Viejo
Continente, a lo que Néstor comentó:
“Los torneos a nivel mundial
terminan en diferentes fechas. Por
ello, habrá visitas del cuerpo técnico
a los jugadores. Tenemos claro que
de la Liga Española, que termina al
final, no podremos contar con Rafael
Márquez o con Guardado, pero
hay otras ligas que terminan antes.
Javier tiene contacto con muchos
entrenadores y tenemos la posibilidad
de que un par de jugadores se puedan
integrar antes. Con los jugadores de
Holanda, Alemania e Inglaterra se
platicará, se intentará tenerlos el
mayor tiempo posible”.
Además, Néstor de la Torre
hizo alarde del trabajo que realiza
la Federación Mexicana de Fútbol
(FMF), en tanto a la infraestructura
del Centro de Alto Rendimiento,
donde señaló que “de acuerdo a
las necesidades y los programas
establecidos, el próximo año para
las Selecciones Menores, el plan
de trabajo de la Selección Mayor,
se realizó un estudio financiero de
lo que gastamos en hospedaje y
comidas en Selecciones Menores y,
se determinó que se podría construir
un hotel con 14 habitaciones dobles,
4 suites, área de estar, área de
televisión, área de juegos de mesa.
Está inversión tiene un retorno de
15 meses. Esto nos permitirá dar
una mejor atención en el Centro
de Alto Rendimiento y tener la
posibilidad de concentrar a dos
selecciones de manera simultánea.
Los tiempos que se pierden ahora en
traslados del hotel al Centro de Alto
Rendimiento se pueden aprovechar
en otras actividades, como son
crecimiento personal, descanso,
etcétera”. Comentó también que
construyeron una cancha sintética,
que ya está al 90% y ampliaron
las oficinas que están terminando
algunos detalles.
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