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• En la lista, Juan Camilo Mouriño y Roberto Elizondo
• Actuales presidentes del Congreso, también apuntados
• 2009 tendrá 15 elecciones estatales y una federal
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Algunos diremos que el Ejecutivo está cummomento histórico en el cual, se debe manifestar la
so remediar sus propios vicios, como el dispendio
pliendo con su tarea, junto con el Banco de Méxicapacidad para enfrentar crisis; en la bonanza, dirían
que aun se da en muchas de sus áreas, donde funco para aminorar los efectos de la crisis financiera
los especialistas, cualquiera –Vicente Fox-, haría un
cionarios se despachan a gusto parte del presupuesto
mundial y la estabilización de la economía interna,
papel decoroso, por más incapacidad que mostrara.
en juguetitos o cuestiones superfluas que ofenderían
que a otros países ya les cobró miles de millones de
Es una prueba para los mexicanos, para todos
al más cínico.
dólares o euros, y otros dirán que no es suficiente,
quienes apostamos por un futuro cierto, indepenTal vez es hora de corregirlas, como también
que es tardía y en suma, tenemos un gobierno indientemente de las coyunturas como esta que marca
debe hacerse a nivel estatal, municipal, legislativo,
competente.
la economía mundial arrastrada tal vez, por un mopartidos, de todos aquellos, incluyendo los gremios,
La razón le dará la lejanía en el tiempo, cuandelo que ya pasó y paga la factura de su ambición.
que se nutren del presupuesto, y por qué no, de aquedo se midan los efectos negativos en nuestro y otros
Tampoco se trata de caer en triunfalismo u opllos miembros de la sociedad entregados a un consupaíses. Al final, los detractores de Felipe Calderón
timismo abstracto, sin bases de sustentación sino
mismo que raya en el desperdicio en tanto crece el
podrán afirmar que tenían razón o bien, sin reconoen un pesimismo informado que permita buscar y
número de pobres que carece de lo necesario.
cer su equívoco, afirmarán: era su responsabilidad
practicar alternativas y soluciones ante un entorno
Es entonces tiempo de una reflexión nacional,
o, los daños debieron ser menores. Total, la verdad
extremadamente difícil.
porque al final del camino, todos sufriremos o fessiempre estará de su parte y la responsabilidad en
Cierto, al gobierno le toca hacer una tarea, inclutinaremos las consecuencias de lo que hoy se haga,
quien ejerce el poder.
pero con la conciencia de
Por eso, más allá del
que cada quien hizo lo
análisis sesudo de los cinque le tocaba desde su
co rubros en que basa su
responsabilidad.
estrategia Felipe Calderón
Y debemos ser por depara evitar la pérdida de
finición, pesimistas, pero
plazas de empleo, sobre
en su traducción de optitodo con el apoyo a mimistas informados, que
pymes y la inversión en
no estamos dispuestos a
obra pública, que signientregarnos a la irracionafican gasto adicional de
lidad, a la irresponsabili50 mil millones de pesos
dad del “yo porqué”, pues
(más-menos) en infraeste tiempo, es de todos y
estructura, está el hecho
como en las desgracias,
contundente de que aquí,
donde nos haya agarrado
no se trata de rescatar, sino
la tempestad.
impulsar y eso, ya hace
Seguramente habrá
una diferencia con otros
víctimas de este desorpaíses con monedas y ecoden internacional, pero
nomías que se presumían
si cumplimos, indepenfuertes y estables.
dientemente de las conNo se trata de colosecuencias de esta crisis,
res, sino analizar cifras
seremos una sociedad
y situaciones, sobre todo
más exigente e informada
porque aquí no es una siy tendremos, por consetuación política, sino de la
cuencia, gobiernos más
Felipe Calderón Hinojosa recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos al Consejo Nacional de la Industria Ma“rifa del tigre” y este, es un
responsables.
quiladora y Manufacturera de Exportación, CNIMME.
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“Punto Critico” es un espacio plural, donde la
opinión, denuncia o información de nuestro lectores es de vital importancia; es por ello, que los
invitamos a enviarnos toda la correspondencia en
que viertan sus inquietudes e inconformidades,
incluso, nutran esta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de que no
sufrirán ningún tipo de censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo que

cualquier hecho, lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan dónde, en qué momento y de qué
se trató; con estas simples “recetas”, podrán incluso
ejercer la tarea del periodista y de esa manera servir
a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio, hay para todos, la información o comentario de nuestros lectores, será privilegiada, pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
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Critico”, que al mismo tiempo estará abierto
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el medio periodístico y por lo tanto, resonancia
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atenderlos y resolverlos.
Nos ocupará el acontecer de la sociedad, esa
en la cual nos desenvolvemos y donde se reflejan
en realidad las acciones del poder, con sus fallas
y aciertos.
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piedra angular anticrisis
• Recomposición de Nafin será
palanca presidencial de desarrollo
Por Luis Muñoz

N

acional Financiera vivió en
los últimos seis años una
transformación que según los
empresarios, es sin precedente, la cual
comenzó con un reenfoque de su misión para orientarla directamente a las
necesidades de sus clientes, las pequeñas y medianas empresas mexicanas
(pymes), que tienen en la banca de desarrollo su opción de acceso a servicios
competitivos de financiamiento, capacitación y asistencia técnica.
Desde 2001 se emprendió una
estrategia para reorientar y masificar
productos y servicios, lo que se logró
a partir de encuestas aplicadas directamente a pymes para conocer sus
requerimientos, así como para revisar
y aplicar las mejores prácticas internacionales en la materia.
El director general de Nafinsa,
Mario Laborín Gómez, explicó que
“una vez conocidas las necesidades de
nuestros clientes, se emprendió una total reconversión tecnológica que alineó
sistemas informáticos con procesos de
negocio para cumplir con el mandato
institucional.
Nafinsa pasó de atender un total
de 15 mil empresas en el año 2000, a
743,295 entidades productivas apoyadas con diversos servicios en 2006,
cantidad que aumentó para 2008. Si se
consideran también personas físicas
atendidas, la cifra de clientes ascendió
a más de 877,103.
Este banco de desarrollo pasó de
atender ocho empresas por empleado
en el 2000, a más de 714 el año pasado,
lo cual se compara favorablemente con
las mejores prácticas internacionales en
banca de desarrollo.
La cartera de crédito al sector privado creció de 18,720 a 49,725 millones de pesos en seis años.
De ese monto de derrama crediticia, casi 85% está dirigido a pymes (en
el 2000 ese porcentaje era de menos
de 50%). Lo anterior lo demuestra el
monto promedio por operación, que se
redujo en un 80% al pasar de 400 mil a
80 mil pesos por crédito.
La cartera vencida disminuyó 78%
en seis años, al pasar de 3.7 a 0.8%.
Además, se encuentra debidamente reservada en más del 300 por ciento.
Luego de registrar pérdidas durante varios años consecutivos (tan sólo
en el 2000 se registró una pérdida de
más de 4 mil millones de pesos) Nafinsa registró en los últimos seis años
utilidades netas acumuladas por 1,792
millones de pesos.
De hecho, por primera vez en 15
años se entregó reparto de utilidades a
los trabajadores.
De estar en una situación de virtual
quiebra durante 2001, con 6.75% de
capitalización (por abajo del 8% mínimo requerido por las autoridades), hoy
se cuenta con una institución debida-

mente capitalizada.
La transformación ha merecido el
reconocimiento de instituciones especializadas por lo avanzado de las soluciones en materia tecnológica, plataformas electrónicas, políticas de calidad y
servicios financieros.
Incluso, dijo el funcionario, fuimos
distinguidos con el Premio Nacional de
Calidad 2006, que constituye el más
importante galardón en nuestro país en
este sentido.
Gracias al esfuerzo, la dedicación
y el profesionalismo que caracteriza a
nuestra gente, Nacional Financiera es
ahora una institución con solidez financiera, viabilidad y con un propósito claramente definido de servicio al cliente,
afirmó Laborín Gómez.
Apoyada en sus consejos consultivos conformados por más de 500
empresarios mexicanos de todas las
entidades de la República y en varios
estados de la Unión Americana, Nafinsa es en la actualidad una
institución estrechamente vinculada con el sector
privado,sólida y financieramente viable.
Hoy, dijo, podemos decir
que esta institución confirma
su vitalidad, capacidad y compromiso, como instrumento
eficaz del Estado mexicano al
servicio de los objetivos y metas
de la política económica y social
del país, sobre todo en momentos
tan críticos como el que vivimos
debido a la crisis financiera internacional.
El avance en el cambio profundo de Nacional Financiera tendrá continuidad en los años por venir. El futuro es promisorio, más aún
cuando en los recientes años se logró
la solución al único problema estructural que faltaba por resolver: el sistema de pensiones. Con una intensa
labor conjunta con las autoridades
hacendarias y la representación sindical de nuestro banco de desarrollo,
se acordaron nuevas Condiciones
Generales de Trabajo y se accedió así
a un esquema de pensiones y jubilaciones que le da viabilidad financiera
a la institución en el largo plazo.
El proceso de transformación institucional iniciado por Nacional Financiera con el propósito de convertirse en
un banco de desarrollo moderno, con
capacidad para ser el principal promotor de la pequeña y mediana empresa
del país, además de adoptar las necesidades del cliente como punto de partida
para innovar sus productos y servicios,
concentró esfuerzos en organizar la
operación en base a procesos bien definidos y sujetos a certificación conforme
a normas internacionales de calidad;
construir una sólida infraestructura tecnológica para abarcar una proporción
más amplia de su población objetivo a

costos menores; instituir una avanzada
gestión de riesgos como sustento de la
viabilidad financiera, y redimensionar
y convertir su plantilla de personal en
el recurso más valioso del banco.
Laborín Gómez señaló que conforme a esa visión, orientó sus actividades
a mantener elevados los estándares de
calidad alcanzados y procurar su mejora, lo que le hizo posible obtener el reconocimiento no sólo dentro de nuestro
país sino, incluso, del extranjero.
Dentro del proceso de mejora continua, el modelo de transformación institucional fue revisado con el enfoque y
criterios definidos en el modelo nacional para la calidad total, incorporándole
explícitamente el aspecto relativo a la
competitividad y orientándolo hacia el
conocimiento. De esta forma, el proceso de transformación institucional da
paso a una operación basada en un modelo de calidad total, el
cual

se
consolida
como
elemento permanente de la gestión
interna de la organización.
AL RESCATE DE PYMES
En el marco de las condiciones actuales de mercado, Nacional
Financiera y el Banco Nacional de
Comercio Exterior, en conjunto con los
intermediarios financieros, estructuraron un programa para apoyar la renovación de las emisiones bursátiles en el
mercado mexicano de títulos de deuda,
con el fin de enfrentar los efectos de las
adversas condiciones actuales.
Dicho programa ya se encuentra
disponible e inició con las primeras
renovaciones el jueves 23 de octubre
de 2008.
Las acciones propuestas tienen
como propósito fundamental fortalecer
la confianza de los inversionistas en
las emisiones públicas de deuda en el
entorno actual, así como manifestar el
apoyo del Gobierno federal al mercado
y a las diferentes entidades productivas
que operan en nuestro país.
Para ello, Nafinsa y Bancomext,
cumpliendo con los fines para los que
fueron constituidos, entre ellos el de
apoyar el desarrollo del mercado fi-

nanciero, canalizarán apoyo mediante
garantías de pago parciales sobre las
emisiones en el mercado en forma selectiva y temporal.
CARACTERISTICAS
GENERALES
• Garantía de Nafin hasta el 50%
del saldo insoluto del capital por emisión.
• Para apoyo en la renovación de
emisiones quirografarias principalmente de corto plazo, con vencimientos hasta el 31 de diciembre de 2008.
• Dirigido a empresas e intermediarios financieros no bancarios.
• Con un esquema de admisión expedito.
• Plazo de las emisiones hasta por
180 días.
Con estas medidas, la banca de desarrollo ratifica su compromiso con las empresas e intermediarios
financieros del país y
manifiesta, bajo esta
compleja coyuntura,
apoyo en beneficio
del cumplimiento de
las obligaciones del
mercado de deuda
y sobre todo de sus
inversionistas.
Derivado de
la disminución
en la actividad
económica y la
volatilidad en
los mercados
financieros internacionales, es previsible que las empresas mexicanas enfrenten problemas
de liquidez.
En este sentido, y como parte del
Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, anunciado por el titular del Ejecutivo Federal, Nafinsa y
Bancomext ponen a disposición de las
pequeñas y medianas empresas mexicanas recursos crediticios por 35 mil
millones de pesos, adicionales a sus
programas de financiamiento vigentes.
Este monto extraordinario de
recursos frescos, disponibles de inmediato para las Pymes, contempla
23 mil millones de pesos de líneas de
fondeo para que los intermediarios
financieros bancarios y no bancarios amplíen sus programas de apoyo
crediticio dirigidos a créditos nuevos
del segmento Pyme.
Adicionalmente, por medio del
Programa de Garantías, se incentivará
el crédito a Pymes a través de la banca
comercial, por 12 mil millones de pesos
y en apoyo a más de 10 mil empresas.
Por otro lado, los desarrolladores
de vivienda que operan con Infonavit
podrán contar con recursos disponibles
de la banca de desarrollo hasta por 6 mil
millones de pesos. Se complementará
la cadena productiva que actualmente

opera sólo financiamiento tradicional,
con el esquema Cofinavit, con lo que
la oferta de financiamiento a los 1,500
desarrolladores adheridos al programa
crecerá de manera significativa.
Finalmente, a partir del 1 de noviembre de 2008 estará disponible un
programa para apoyar la renovación de
papel comercial de las empresas. En
este sentido, ambos bancos de desarrollo emitirán garantías bursátiles a fin de
mantener el interés de los inversionistas privados en el mercado de deuda.
Con estas acciones, Nafinsa y
Bancomext reiteran su compromiso
de apoyo al sector empresarial ante la
coyuntura en los mercados financieros,
en plena concordancia con el Programa
para Impulsar el Crecimiento y el Empleo del presidente Calderón. A través
de estas medidas se apuntala la actividad económica en nuestro país para
sortear con éxito un entorno económico complejo.
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
La gestión institucional de riesgos
es otra de las áreas donde Nafinsa ha tenido avances significativos y se sustenta en una cultura cuyos objetivos son:
• Asegurar que la estrategia de negocio sea congruente con el apetito de
riesgo determinado por el Consejo Directivo de la Institución.
• Reducir la incertidumbre de los
ingresos esperados.
• Evaluar el desempeño de las áreas
de negocio con relación a objetivos de
negocio, exposición al riesgo y capital
asignado.
• Contribuir a la adecuada toma
de decisiones, en cuanto a la mejor
asignación de los recursos financieros del banco.
Conforme a lo dispuesto por las
autoridades financieras del país, los
riesgos a los que está expuesta la Institución en su operación diaria consideran las dos grandes categorías: riesgos
cuantificables y no cuantificables:
El área especializada en la función
se ocupa de la totalidad de los riesgos
discrecionales, así como el riesgo operativo y tecnológico de los no discrecionales, en tanto el riesgo legal está
a cargo del área jurídica. El enfoque
estratégico de la gestión del riesgo la
conceptualiza como un proceso evolutivo que permite ir tomando consecutivamente mejores decisiones, pasando
de las operativas a las estratégicas.
La visión del riesgo es obligada
para la gestión interna de los recursos del banco y la toma de decisiones
de negocio; complementariamente se
evalúa la contribución de las áreas al
crecimiento del capital de la Institución, a través de mecanismos de análisis del ingreso generado y utilidad,
a los cuales se hace el ajuste por el
riesgo asumido.
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Ingresos

Diputados aprueban
medidas propuestas por el
Ejecutivo y endeudamiento
hasta por 360 mmdp
Diego Álvarez

E

n una sesión sin insultos, recriminaciones, interrupciones, gritos, ni pancartas,
le dieron el visto bueno al paquete fiscal
para 2009, garantizando ingresos a la federación de tres billones, 45 mil 478 millones, 600
mil pesos y con ello, de acuerdo a los analistas
financieros-económicos, enviaron señales positivas, no sólo al pueblo mexicano, sino también
a inversionistas nacionales y extranjeros.
En sus consideraciones y negociaciones,
los diputados de los diversos partidos mostraron ánimo de esperanza y solidaridad ante la
crisis. El presidente de la Mesa Directiva, César
Horacio Duarte Jáquez, aseguró que la aprobación de la Ley de Ingresos y del nuevo Régimen
Fiscal de Pemex “son una señal positiva que se
envía a los mercados financieros y al pueblo de
México”.
Los legisladores guardaron sus camisetas
partidistas, olvidaron diferencias ideológicas y
apoyaron en bloque el programa de cinco puntos del presidente Felipe Calderón, otorgándole
68 mil millones en lugar de los 53 mil millones de pesos que se habían contemplado en un
principio para arrancar programas de inversión
y proteger el empleo, reconocieron los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa Patrón
(PRI), Héctor Larios Córdova (PAN) y Javier
González Garza (PRD).
Combatir la pobreza, impulsar la infraestructura, rehabilitar el campo y la producción
nacional de alimentos, construcción de vivienda, educación y salud, serán los rubros que
buscarán en la elaboración del presupuesto de
2009, las bancadas de PRD y PRI, aseguraron
los coordinadores Javier González Garza y
Emilio Gamboa Patrón.
“La prioridad para el PRI es combatir la
pobreza y apoyar el campo. Vamos a apoyar la
infraestructura y la vivienda. Nuestra preocupación va a ser la generación de fuentes de empleo y que se fortalezca la economía interna de
México”, expresó Gamboa Patrón, apoyado por
Javier González Garza, al salir de luna reunión
en la Junta de Coordinación Política.
Al afirmar que la Cámara de Diputados con el propósito de enviar una buena señal a
los mercados financieros, demostrando con una
paquete de ingresos “prudente, responsable y
sensato”, Duarte Jáquez, afirmó que se buscará
trabajar en concordancia con el Ejecutivo Federal en el esfuerzo común de impulsar para el
próximo año un crecimiento superior al estimado de 1.8 por ciento y evitar que la inflación se
disparé al 3.8 por ciento proyectado.
“La señal que se envía es que tenemos capacidad de construir los acuerdos que
requiere el país, aún en medio de la difícil crisis

anticrisis

Oracio Duarte Jaquez.

que vive el mundo”, dijo el diputado del PRI,
actualmente con la representación institucional
del palacio Legislativo de San Lázaro.
Señaló Duarte Jáquez, que una vez
aprobado el paquete de ingresos ya no existirá
la ingenuidad de la Cámara de Diputados en el
tema de las reglas de operación del Presupuesto de Egresos, y tampoco se permitirá que el
Ejecutivo federal desvirtué los acuerdos en la
aplicación de los recursos.
“No más subejercicios y no más
verdades a medias al Congreso”, advirtió el
presidente de la Mesa Directiva al resaltar que
hace muchos años no se aprobaba una Ley de
Ingresos en un ambiente de consenso de todas
las fuerzas políticas.
En ese ánimo, el presidente de la
Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac,
destacó la prudencia en el debate para otorgar a
Pemex un nuevo régimen fiscal, luego de que
los legisladores de PRI y PAN, aceptaron la
propuesta del PRD de borrar del dictamen cualquier mención que dejara abierta la posibilidad
de privatización en Petróleos Mexicanos.
En esta forma durante la sesión del miércoles último, pasaron con voto mayoritario de
los diputados de las ocho fuerzas políticas, la
Ley de Ingresos, Ley de Derechos, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, por
último, el nuevo Régimen Fiscal de Pemex.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan
Chidiac, explicó a los diputados
que el paquete es la mejor respuesta para hacer frente a la crisis
económica en 2009. “El mensaje
que a nombre de la Comisión enviamos a los mercados y al país,
es que el paquete económico de
ingresos es austero, sensato y responsable”, apuntó.
El pleno camaral aceptó la propuesta de César Horacio
Duarte Jáquez, de entonar el Himno Nacional al final de la sesión de
más de seis horas, por los acuerdos tomados en consenso para dar
certidumbre económica al país en
2009 con ingresos de tres billones
45 mil 478.6 millones de pesos,
Javier Gonzalez Garza, lider de la bancada perredista.
una cotización promedio de 70 dó-

lares por barril de petróleo, un tipo de cambio
de 11.70 por dólar, así como un déficit fiscal
(deuda pública) igual al crecimiento del PIB de
1.8 por ciento, que significa deuda adicional de
380 mil millones de pesos.
Al subir al pleno la Ley Federal de Derechos, se suscitó “ligera” confrontación verbal
entre diputados de PRD y PRI con los del PAN,
ante la inconformidad con la distribución de los
ingresos de 25 pesos que se cobrarán a partir de
2010 por cada turista que ingrese al país en los
viajes de crucero.
En el dictamen que subió a tribuna la
Comisión de Hacienda, se establecía un reparto
de esos recursos de 70 por ciento al Consejo de
Promoción Turística y 30 por ciento a los servicios de migración dependientes de la Secretaría
de Gobernación, bajo el argumento del diputado del PAN, Emilio Ramiro Flores Domínguez,
de que sin seguridad, no hay turismo.
“El Instituto Nacional de Migración es
el primer filtro que tiene el país para ver quién
entra y quién sale de nuestras fronteras”, dijo
el panista al defender la propuesta de 70-30,
aprobado en la comisión, para establecer un
equilibrio entre la innegable importancia del
turismo, pero la indispensable seguridad que se
reclama.
Sin embargo, salió triunfante el argumento del diputado del PRD y presidente de
la Comisión de Turismo, Octavio Martínez Vargas, quien recordó que esa actividad no sólo es
la segunda fuente de divisas de la federación,
sino la que genera mayores empleos en nuestro
país -2 millones 300 mil- por cierto, dijo, los
mejor remunerados en la media nacional.
Transparentan
Déficit fiscal
En el dictamen de Ley de Ingresos
aprobado por 348 votos a favor y 23 abstenciones, los diputados autorizan al gobierno federal
un endeudamiento interno de hasta 380 mil millones de pesos y uno externo por 5 mil millones de dólares, así como un techo de endeudamiento para el gobierno del Distrito Federal de
mil 950 millones de pesos.
Por concepto de impuestos, la federación prevé recaudar un billón 161 mil 191.1
millones de pesos, de los cuales 596 mil 53.9
millones serán del Impuesto Sobre la Renta; 55
mil 408 millones por el Impuesto Empresarial a

Tasa Única, y 490 mil 513 mil 700 millones por
el Impuesto al valor Agregado.
Por el pago de derechos, se plantea una recaudación de 714 mil 107.7 millones
de pesos; por productos, 6 mil648.2 millones;
aprovechamientos, 34 mil 350.7 millones; por
ingresos de organismos y empresas, 717 mil
542.6 millones; aportaciones de seguridad social, 158 mil 42.7 millones y por financiamiento
de endeudamiento interno, 334 mil 812.2 millones de pesos.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, al plantear ante
el pleno el dictamen de Ley de Ingresos, resaltó
que por primera vez el déficit público, a través
de esta norma, se transparenta con un déficit de
de 1.8 puntos del PIB.
“”Durante años se había manejado que estos déficits no existían y que estaban
en algún tipo de cuentas no registradas. Por lo
pronto ya se reconocen y habrá 68 mil millones
de pesos más con la Ley de Ingresos, para que
la Comisión de Presupuesto pueda asignarlos a
proyectos no contemplados en la propuesta del
Ejecutivo.
Más dinero a Pemex
Para reinversión
Dentro de la aprobada Ley federal
de Derechos, en materia de régimen fiscal de
Pemex, el diputado del PRI Jorge Estefan Chidiac, destacó la unidad parlamentaria de las 8
fuerzas políticas representadas en San Lázaro,
para poder liberar a Pemex de las cargas fiscales
excesivas que prevalecieron sobre sus finanzas
durante muchos años.
Ello con el fin de permitirle poder pagar
menos derechos y menos pagos al gobierno, en
función de la complejidad y el costo de producción en las diferentes explotaciones petroleras,
tanto del paleocanal de Chicontepec como de
aguas profundas.
Indicó que en concordancia con el PRD y
para borrar cualquier duda de privatización en
la Ley Federal de Derechos, se aceptó la propuesta perredista de eliminar cualquier mención en esa norma a empresas o empresarios, la
cual fue tachada del dictamen lo que facilitó su
votación por unanimidad.
Por otra perte, en la aprobación con 363
votos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los diputados acordaron eliminar la doble contabilidad de Pemex
al convertir en deuda pública los Pidiregas que
liberan 78 mil millones de pesos al presupuesto,
de los cuales 53 mil se van al programa de cinco
puntos planteado por el Ejecutivo.

Emilio Gamboa Patrón.
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Amaga recorte al gasto
• A punto de caerse la
previsión petrolera de 70 a 60
dólares el barril y elevar la
paridad hasta ahora contemplada
en 11.70 por dólar
Diego Álvarez

L

a complicada distribución del
gasto público, acrecentada
por la urgente necesidad de
mayores recursos a seguridad pública y una crisis financiera mundial
que a lo largo de muchos meses se
minimizó en el sector gubernamental, mantienen en “alta tensión” a los
diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quienes se
truenan los dedos ante la inevitable
caída de los ingresos.
Aunque en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se mantiene un gasto
neto de 2 billones 846.7 mil millones
de pesos, superior en 5.7 por ciento
al de 2008, el fantasma del “recorte” toca a la puerta de la Comisiones
de Hacienda y Presupuesto de San
Lázaro, donde sus presidentes Jorge
Estefan Chidiac (PRI) y Raúl Alejandro Padilla Orozco (PAN) estudian de nuevo la posibilidad de irse
a la “baja”.
En medio de las protestas de
obreros, campesinos y maestros a las
puertas del Palacio Legislativo de
San Lázaro, Estefan Chidiac y Padilla Orozco,
reconocieron la posibilidad de modificar por
segunda ocasión la previsión anual en el precio del petróleo que pasaría de 70 a 60 dólares,
lo cual implicaría otra caída inesperada de 180
mil millones de pesos.
“Además se podría caer también el pronóstico de paridad estimada hasta ahora en 11.70
por dólar, pues a pesar del uso de cerca de 15
mil millones de dólares de las reservas internacionales con el fin de controlar el mercado
cambiario, el dólar se mantenía en precio de
13.70 por cada peso”, expresó con un dejo de
preocupación el diputado federal del PRI.
A todo este panorama hay que añadir
–dijo- la reducción de las exportaciones de las
exportaciones y el alto costo de las importaciones, principalmente en alimentos y medicinas,
comentó.
Al respecto el secretario de la Mesa Directiva y vicecoordinador de asuntos económicos
del grupo parlamentario de Convergencia, José
Manuel del Río Virgen, puntualizó que por
cada dólar menos en la cotización del petróleo, México dejará de percibir 18 mil millones
de pesos al año, por lo que no descartó que el
gobierno de Felipe Calderón se vea obligado a
emprender un ajuste al gasto público.
A su vez el diputado del PRD Antonio
Soto Sánchez, secretario de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, expresó que en
la elaboración del gasto se están conjugando
una serie de factores negativos como la caída
de remesas, crecimiento bajo y desaceleración
de la economía con graves repercusiones en el
empleo.
“Creo que el Presupuesto de Egresos, aunque creció, no nos vayamos con la finta; creció
en términos de monto, pero en realidad el crecimiento en 477 mil millones de pesos más, en
realidad todo es deuda de Pidiregas, es pasivo
no dinero en efectivo”, explicó el perredista, al
subrayar que si se reducen ingresos petroleros,
se reducen los ingresos tributarios.
En medio de de este difícil análisis entre
ingresos y egresos en San Lázaro resuena la
discordancia entre lo que se pide, se tiene y se
puede repartir del “pastel” presupuestal, de la

público

que la mayor “rebanada” ´pretenden destinar
los diputados de PRD y PRI al gasto productivo en el campo, combate a la pobreza e inversión en infraestructura con el fin de generar
empleo mediante la reactivación de la economía interna.
A diferencia de la oposición el grupo parlamentario del PAN, apoyó la recomendación
del subsecretario de Egresos de la SHCP, Dionisio Pérez Jacome, quien presente en la mayoría de las sesiones en la Comisión de Presupuesto solicitó a los legisladores “preservar
lo más posible” la distribución del presidente
Calderón, en especial la bolsa de 53 mil millones de pesos destinados a infraestructura en
salud, educación, carreteras, obras hidroagrícolas, así como en el sistema pe- nitenciario
y policial.

seguridad se vio obligada a abrir sus puertas
a una comisión de los representantes campesinos, quienes se reunieron con el presidente
de la Mesa Directiva, César Horacio Duarte
Jáquez (PRI) y el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Javier González Garza
(PRD).
En la reunión el líder de la Coordinación
Nacional Plan de Ayala, José Narro Céspedes,
demandó a los diputados que los recursos destinados al Programa Concurrente para el Campo (PCC) pasen de 214 mil millones de pesos
que propone el Ejecutivo Federal a 273 mil
millones de pesos.
El dirigente de los agricultores al argumentar la solicitud de 59 mil millones adicionales a
la propuesta presidencial del pasado 9 de septiembre, señaló que

Multitud de pedigüeños
del campo en San
Lázaro
La creciente demanda de
recursos que llegan de todas
partes del país y de diversas
instituciones, motivó que
tan sólo en la sesión del
jueves 23 de octubre subieran a tribuna 19 puntos de
acuerdo con solitudes de
mayor dinero de la federación para programas, obras
y universidades como la
“Benito Juárez” de Oaxaca y Nacajuca, Tabasco,
peticiones enviadas a la
Comisión de Presupuesto,
mientras afuera de San
Lázaro se manifestaban
cientos de campesinos
con la exigencia de atender rezagos en el campo
y atacar la ineficiencia
alimentaria.
Ante las airadas protestas de los hombres
del campo, la Cámara de
Diputados a pesar de las extremas medidas de

ellos

se debe al inevitable impacto inflacionario en los costos de producción como semillas, fertilizantes y
diesel, entre otros insumos.
Narro Céspedes solicitó a los
legisladores un “recorte” a los 111
mil 776 millones de pesos del gasto
en seguridad pública, no sólo porque la inseguridad se debe atacar
no sólo con armas, policías y represión, sino también combatiendo el
hambre y el desempleo.
A su vez el dirigente de la
Central Campesina Independiente
(CCI), luego de advertir que “regresarán” a San Lázaro, exigió la
presencia del sector en el análisis
presupuestal y elaboración de las
reglas de operación.
“En la propuesta presupuestal del presidente se excluye a los
productores. Estamos solicitando
participar en ese proceso, así como
mayores recursos a los pequeños
agricultores. De nada sirve que se
aprueben más recursos si el gobierno federal los distribuye de forma
selectiva y discrecional”, apuntó el
líder ejidatario.
En el área de educación, sobre
todo en el nivel superior las reducciones son
considerables, pues el secretario general de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Rafael López
Castañares, habló de una reducción superior a
los 12 mil millones de pesos, lo cual amenaza
con dejar sin recursos el renglón de pensiones.
En esta forma transcurre la negociación interna en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, por donde han
desfilado gobernadores, alcaldes y directores
de diversos organismos algunos pidiendo más
y otros exigiendo que por lo menos no les quiten lo que tienen como el gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, quien expresó: “No
vengo por más lana, pero tampoco a que me
trasquilen”.
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Recesión
• Menor crecimiento afectará aún más el empleo

go latente es el aumento de la cartera vencida
en créditos al consumo y a la vivienda, que se
puede agravar si aumenta el desempleo, como
se ha anticipado.
En este punto, se destaca que, además, es
previsible que los bancos en México se vean
obligados a reducir los créditos para solventar a
sus matrices en el extranjero.

Yamel Viloria Tavera

A

nalistas internacionales advierten que
el crecimiento de México puede descender a 1.6 y hasta 1.3 por ciento en
2009, pues la dependencia con Estados Unidos
hará caer la industria nacional, con el consecuente desempleo, agregándose la restricción
del crédito.
En el documento “La crisis financiera de
Estados Unidos y su efecto en la economía
mexicana”, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
(CEFP), aún antes de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) bajara sus expectativas de crecimiento del Producto Interno
Bruto a 1.8 por ciento.
El análisis explica que el Economist Intelligence Unit (EIU) prevé que la economía
estadounidense experimentará condiciones
recesivas en los próximos 12 meses, para iniciar después una ligera recuperación, estimando uncrecimiento de 1.8 por ciento para 2008,
considerando la enorme crisis financiera y de
crédito que ha estallado en las últimas semanas, suponen que la economía estadounidense
podría debilitarse aún más el próximo año y
anticipan que el crecimiento para 2009 podría
ser de 0.6 por ciento.
En congruencia, dada la dependencia que
tenemos con el vecino país, para México se
pronostica una expansión de 2.3 por ciento en
2008, casi en línea con la estimación oficial. Para
2009, avizoran un crecimiento de 1.6 por ciento.
Por otra parte, en un comparativo de diversos estudios, las estimaciones sobre el PIB en
México fluctúan entre 2.0 por ciento y 2.4 por
ciento a tasa anual hacia el cierre de 2008, promediando una tasa de 2.2 por ciento. Para 2009,
el rango de las estimaciones del PIB van desde
1.3 por ciento estimada por Ecanal al 3.0 por
ciento estimado por la SHCP.
Esto no obstante la estabilidad de la economía
interna, pues es el caso es que a nivel mundial, pocas economías como la mexicana dependen tanto
de la demanda del mercado estadounidense, al que
se vende casi el 80 por ciento de las exportaciones,
además de que gran parte de las industrias maquiladoras en México están estrechamente vinculadas
con las de la frontera norte. Así, los efectos nega-

tivos estaban previstos, aún cuando hasta ahora el
impacto ha sido menor que el de las pasadas recesiones.
Una menor actividad económica en Estados
Unidos derivará en una caída de la demanda externa; por tanto, bajarán las exportaciones
de México hacia aquel país y, por consiguiente, se registrará una debilidad
en la producción de las ramas más vinculadas a la actividad exportadora hacia
Estados Unidos.
En este sentido, el CEFP subraya que
México depende de ventas directas a Estados Unidos de bienes y servicios
por alrededor de 30 por ciento del
Producto Interno Bruto y casi el 80
por ciento de los ingresos por exportaciones.
Por otra parte, agrega, de continuar
el incremento en los precios de las materias
primas, combustibles y productos
agropecuarios
(commodities), se ejercerá presión en el
nivel de inflación y,
no obstante, que estos últimos ya no han aumentado
de manera considerable en las
últimas semanas, aún presentan
niveles altos, que por un lado, limitará el consumo y, por otro, presionaría los costos de producción.
En lo que respecta al mercado
crediticio, el documento advierte
que si bien no se han observado
problemas de insolvencia, un ries-

CRONICA DE UNA CRISIS
ANUNCIADA, DESDE EL 2000
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas refiere que la crisis financiera de la Unión
Americana tiene su origen desde 2000, consecuencia de la caída de las inversiones del mercado accionario en empresas industriales que llevó
a que gran parte de los capitales se trasladaran al
sector inmobiliario, incluyendo los provenientes
de otros países, principalmente europeos.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, disminuyeron las tasas de interés
a niveles inusualmente bajos con objeto de
reactivar el consumo y la producción a través
del crédito. La combinación de ambos factores
provocó una gran burbuja inmobiliaria especulativa sustentada en una enorme liquidez que,
posteriormente, generó presiones inflacionarias,
por lo que a partir de 2004 se elevaron las tasas
de interés para controlar la inflación. Desde ese
año y hasta 2006 la tasa de interés base pasó
del 1.0 por ciento a 5.25 por ciento
y los precios de las viviendas

comenzaron a caer.
En agosto de 2005 el precio y las ventas de viviendas cayeron considerablemente en buena parte de los Estados Unidos; mientras que los “embargos” hipotecarios por la falta de pago aumentaron
y numerosas entidades comenzaron a presentar
problemas de liquidez para devolver el dinero a
los inversionistas o recibir financiamiento de los
prestamistas. La evidencia de que importantes entidades bancarias y grandes fondos de inversión
tenían comprometidos sus activos en hipotecas
de alto riesgo provocó una repentina contracción
del crédito (credit crunch) y la volatilidad de los
valores bursátiles, generándose una espiral de desconfianza e incertidumbre entre los inversionistas,
con la consecuente caída de las bolsas de valores
de todo el mundo.
En mayo de 2007, los principales inversores
como Lehman Brothers Holdings Inc., empezaron
a salirse del mercado de las hipotecas, tanto de las
de alto como de las de bajo riesgo, negándose a
dar más dinero a las principales entidades hipotecarias, ocasionando falta de liquidez en contratos
hipotecarios previamente comprometidos.
En el mes de julio, según la Reserva Federal
(FED), las pérdidas generadas por las hipotecas
“subprime” se situaban ya entre 50 mil y 100 mil
millones de dólares.
Durante el mes de agosto de 2007 el problema de la deuda hipotecaria “subprime” empezó a
contaminar los mercados financieros internacionales, observándose caídas en las principales bolsas
de valores en diferentes países. Tan sólo en ese
mes se vieron afectadas 90 entidades relacionadas a las inversiones “subprime” en
los Estados Unidos, entre éstas algunos
bancos europeos, principalmente alemanes, como el Deutsche Bank e incluso
los dos principales bancos de China,
el Commercial Bank of China y el
Bank of China. De acuerdo con el
FMI, “en enero de 2007 existían
en Estados Unidos 4.2 billones
de euros en bonos ligados a las
hipotecas de alto riesgo, de los
cuales 624 mil millones de
euros pertenecían a inversores
no estadounidenses”.
Entre agosto y diciembre de 2007, varias instituciones bancarias y las
principales empresas de
servicios financieros de
Estados Unidos como
Merril Lynch y Citigroup se vieron gravemente afectadas.
En
respuesta a la crisis, se
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Negro panorama para
13 millones de mujeres
del sector rural

comenzó a inyectar liquidez a los mercados financieros coordinados por la FED y los Bancos
Centrales de Europa, Canadá y Japón.

SECTORES INDUSTRIAL,
AUTOMOTRIZ Y DE
LA CONSTRUCCIÓN,
LOS MÁS AFECTADOS
En México, refiere el análisis, los efectos de
la crisis comenzaron a reflejarse desde principios
de año, por lo que incluso anticipa una reducción
en el gasto público
De enero a julio de 2008, la actividad industrial en México muestra cierto debilitamiento
al registrar un crecimiento acumulado de 0.9 por
ciento anual, respecto al mismo periodo de 2007,
que se explica por un crecimiento de únicamente
0.8 por ciento en la industria de la construcción,
de 3.1 por ciento en la industria manufacturera y
una caída acumulada de la producción minera de
7.8 por ciento anual.
El sector automotriz registró una caída en su
producción en el mes de agosto de 2008 de 4.7
por ciento. Las exportaciones acumuladas de ese
sector hacia Estados Unidos en el periodo eneroagosto de este año cayeron 2.4 por ciento anual
respecto al mismo periodo de 2007.
Es en la producción industrial en donde más
se refleja la desaceleración de la actividad económica, cayendo a una tasa de 0.2 por ciento
anual en julio, siendo éste el tercer mes consecutivo de reducción.
El sector de la construcción mostró un débil comportamiento en el primer semestre de
2008. Si bien la demanda de vivienda ha sido
moderada, es probable que el sector tenga una
ligera recuperación en el segundo semestre de
2008 al acelerarse la inversión del gobierno en
ese sector como parte del paquete de estímulos
económicos, así como por los proyectos de reconstrucción en Tabasco.
No obstante la desaceleración que ha registrado el sector industrial durante la primera mitad de
2008, se prevé que su caída sea de 1.2 por ciento
anual y en 2009 sea de -1.0 por ciento, cifras inferiores a la caída de 1.8 por ciento en 2007.
Por otra parte, aún cuando el programa de inversión pública estimado para 2009 se dirige principalmente a proyectos de infraestructura, el presupuesto estimado para 2009 en realidad prevé un
aumento menor en el gasto público para ese año,
de 5.7 por ciento, que el aprobado para este año,
de 9.8 por ciento.
Consecuencia de estos efectos, el desempleo
ha aumentado de manera considerable, apunta el
CEFP. El empleo en la industria de la transformación es el más afectado comparado con otros
sectores. Desde el tercer trimestre de 2006 ha
presentado una disminución gradual hasta registrar una caída de 0.8 por ciento y de 1.6 por ciento en el primer y segundo trimestres de 2008,
respectivamente.
En la industria de la construcción, el descenso
ha sido también constante, de una tasa de crecimiento anual de 12.2 por ciento en el tercer trimestre de 2006 pasó a un crecimiento de solamente 1.5 por ciento en el segundo trimestre de 2008,
reflejando la desaceleración por la que atraviesa
dicha industria.

EXPORTACIONES E
INVERSIONES, A LA BAJA
Desde las primeras manifestaciones de la crisis financiera en Estados Unidos, destaca el documento del CEFP, las exportaciones de México
empezaron a descender, particularmente a partir
del segundo trimestre de 2006, un trimestre después de que comenzaron a bajar las importaciones
reales en Estados Unidos.
Las exportaciones descendieron hasta registrar una caída anual de 0.8 por ciento en el primer trimestre de 2007, para luego recuperarse; sin
embargo no lo hicieron al nivel que presentaban
en 2006 (211 mil 799.4 millones de dólares). Así,
en el primer semestre de 2008 registraron un incremento de 13.1 por ciento, comparado con igual
periodo del año previo, alcanzando un monto de
119 mil 693 millones de dólares.
De acuerdo con las cifras del Banco de México, el incremento de las exportaciones de México
a Estados Unidos fue el menor comparado con las
exportaciones realizadas a Europa (50.0 por ciento)
y a África (74.0 por ciento) en el mismo periodo.
Otro efecto que ha tenido la crisis financiera
de Estados Unidos en la economía mexicana, ha

sido la caída de las inversiones de aquel país en la economía mexicana. Así la inversión extranjera directa total
proveniente
de Estados Unidos descendió de manera importante
en el tercer trimestre de 2007,
particularmente en el sector
de servicios financieros relacionados a bienes inmuebles.
En la industria de la transformación se observó una
caída en el cuarto trimestre,
recuperándose en los siguientes trimestres. En el
sector de la construcción se observan caídas desde
el cuarto trimestre de 2006, por lo que se infiere
que la crisis en ese sector en Estados Unidos ha
repercutido en la IED en el sector de la construcción en México.
Mujeres, las más afectadas
En este panorama recesivo, que incluso ubicó
el índice de desempleo abierto para septiembre en
4.5 por ciento, según el Inegi, quienes sufrirán las
mayores consecuncias serán las mujeres que habi-

Señales de Desaceleración Económica en el
Corto Plazo en el Mercado Interno de México
• Menor ritmo de crecimiento en las exportaciones hacia Estados Unidos
• Debilitamiento del consumo
• Desaceleración de la producción
• Disminución del empleo
• Incidencia del mercado financiero en Estados Unidos en la Bolsa
Mexicana de Valores debido a la especulación.

tan en zonas rurales.
Se calcula, de acuerdo al Instituto Nacional de
las Mujeres, que en esas áreas habitan alrrededor
de 13 millones de féminas de 12 años de edad para
arriba, las cuales, sufren el abandono de los hombres y deben enfrentarse no sólo a labores productivas, sino a las tareas del hogar.
En este sentido, Guadalupe Martínez Cruz, del
Consejo Nacional de Sociedades Unidas con Campesinos y Colonos, explica que las féminas del área
rural, también sufrirán las consecuencias recesivas

de Estados Unidos, ya que si antes recibían remesas,
hoy ya no y además de abandonar, por improductivas, sus tierras, no pueden emplearse como jornaleras y en ocasiones, tambiém emigran dejanado sola
a la familia en busca de algún ingreso.
Cabe mencionar que de esos 13 millones de
mujeres, el 25.6 por ciento vive en localidades con
menos de dos mil 500 habitantes, con rezagos de
importancia en comparación con poblaciones de
mayor tamaño.
En el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, dijo que ante las precarias condiciones en que
vive este sector y sumada la actual crisis financiera
y alimentaria se debe implementar un programa
para que tengan un huerto familiar para consumo
propio a fin de garantizar una alimentación sana,
sobre todo porque la migración propició una auténtica feminización del agro, convirtiendo a las
mujeres en las jefas de familia.
“La mujer rural se enfrenta a una situación
todavía más precaria que el resto de las mujeres,
pues en las zonas rurales además de la pobreza se
concentran los problemas de marginación, de estereotipos y tradiciones culturales que afectan el
disfrute de los derechos humanos de las mujeres”.
De hecho, según los datos del Inegi, la situación para estas mujeres se torna más difícil, dado
que en las zonas rurales existen tres millones de
analfabetas, lo que significa que poco más de una
quinta parte de la población de 15 años y más no
sabe leer y escribir, es decir 21 por ciento.

8

Reflexiones
Octubre 2008

Más de 100 irán por 13
En la lista de aspirantes están apuntados Juan Camilo Mouriño y Rodolfo Elizondo
También la juegan los actuales presidentes de las mesas directivas del Congreso

Yamel Viloria Tavera

E

L periodo electoral 2009 inició
con una gran presión sobre las
diversas fuerzas políticas, pues
son 173 políticos los que pretenden
alcanzar una candidatura, cuando sólo
se registrarán comicios en 13 estados: Campeche, Colima, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Aguascalientes, Veracruz, Chihuahua,
Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa y Puebla. Entre estos se encuentran seis colaboradores del gobierno federal, destacándose el secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mouriño, y el de Turismo,
Rodolfo Elizondo; sobresalen también
los presidentes de las mesas directivas
del Senado, Gustavo Enrique Madero
Muñoz y de la Cámara de Diputados,
Horacio Duarte.
Los partidos que registran mayor número de aspirantes son el Revolucionario
Institucional (PRI), con 65; y Acción Nacional, con 63. El divisionismo del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
se hace patente en este primer periodo de
la contienda, pues sólo 12 perredistas han
manifestado su interés de representar al
Sol Azteca en los comicios estatales.
En cuanto a las fuerzas minoritarias, Convergencia tiene pre-candidatos en Campeche y Aguascalientes,
uno por estado.
El Partido Nueva Alianza (PANAL
ó NA) sólo tiene un aspirante en Chihuahua; y el Verde Ecologista (PVEM) en
Tamaulipas.
Diputados, senadores, gobernadores,
e integrantes del gabinete presidencial,
participan ya en esta pre-contienda por
ser candidatos de sus respectivos partidos,
con lo que se espera una cerrada competencia en cada una de las entidades
En Campeche, el PAN cuenta con
seis precandidatos, de los cuales se considera “favorito” el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; sin embargo,
compite fuertemente también el senador
Sebastián Calderón.
En el PRI, son 10 quienes aspiran
ser los abanderados, destacándose como
fuertes rivales Alejandro Moreno, Jorge
Luis González y Carlos Oznerol.
ASPIRANTES A
CANDIDATURAS POR EL GOBIERNO DE CAMPECHE

Jorge Luis González Curi
Secretario de Turismo del estado
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas
Senador de la República
Fernando Eutimio Ortega Barnés
Senador de la República
Víctor Manuel Méndez Lanz
Diputado Federal
Aracely Escalante Jasso
Diputada Federal
Ricardo M. Medina Farfán
Secretario General de Gobierno
			
Gabriel Escalante Castillo
Ex presidente municipal de la capital
PRD
Luis Eduardo Vera Vera
Diputado Local
CONVERGENCIA
Layda Elena Sansores San Román
Diputada Federal
En Nuevo León hay otro secretario
de Estado que se suma a la contienda,
Rodolfo Elizondo, de Turismo, quien
en apariencia no tiene rival dentro del
albiazul, pero en caso de obtener la candidatura se podría enfrentar a cualquiera
de los favoritos del PRI, de inicio el ex
presidente Carlos Salinas de Gortari, o en
su caso los senadores Eloy Cantú o Jorge
Mendoza.
ASPIRANTES A
CANDIDATURAS POR EL
GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
PAN
Fernando Elizondo Barragán
Senador de la República
Fernando Margain Berlanga
Alcalde de San Pedro Garza García, N.L.
Fernando Alejandro Larrazábal Bretón
Diputado al Congreso de N.L.
Adalberto Madero Quiroga
Alcalde de Monterrey, N.L.

PAN
Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación

PRI
Carlos Salinas de Gortari
Ex presidente de la República

Sebastián Calderón Centeno
Senador de la República

Rodrigo Medina de la Cruz
Secretario General de Gobierno

Senador de la República
Socialdemócrata

Rodolfo Torre Cantú
Secretario de Salud del Estado

Jorge Mendoza Garza
Senador de la República

PS
Manuel Carbonell Matus
Vicepresidente del Partid

Enrique Cárdenas de Avellano
Ex Diputado Federal

Juan Francisco Rivera Bedoya
Diputado Federal
Ricardo Canavati Tafich
Diputado Federal
José Antonio González Treviño
Rector de la Universidad de Nuevo León
Lombardo Victoriano Guajardo Guajardo
Secretario de Obras Públicas de N.L.
Othón Ruiz Montemayor
Empresario
El director del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, nunca ha ocultado su aspiración a ser gobernador de Veracruz y esa
fue la causa principal por la que se afilió a Acción Nacional, donde compite
frente a Gerardo Buganza y Juan Buen
Otorio.
En el PRI hay varios competidores,
sin embargo se perfila con fuerza Javier
Duarte, dada su cercanía con el gobernador Fidel Herrera.
ASPIRANTES A
CANDIDATURAS POR EL
GOBIERNO DE VERACRUZ
PAN
Juan Bueno Torio
Senador de la República
Gerardo Buganza Salmerón
Diputado Federal
Miguel Ángel Yunes Linares
Director general del ISSSTE
PRI
Javier Duarte de Ochoa
Secretario de Finanzas del Estado
Ranulfo Márquez Hernández
Secretario de Protección Civil del Estado
Adolfo Mota Hernández
Diputado Federal
Jon Rementería Sempé
Alcalde de Veracruz, Ver.

También hay subsecretarios interesados en reflejarse como gobernadores,
como es el caso de Tamaulipas, donde
Maki Ortiz, de Innovación y Calidad
de la Secretaría de Salud –quien cuenta con todo el apoyo del secretario José
Angel Córdova Villalobos-, compite por
la candidatura del PAN con Gustavo
Adolfo Cárdenas Gutiérrez, quien funge
como Coordinador General de Apoyos de
ASERCA.
En cuanto al PRI, quienes tienen
mayores posibilidades de resultar
abanderados son los alcaldes Ramón
Garza, Oscar Lubbet y José Manuel
Assad,
ASPIRANTES A
CANDIDATURAS POR EL
GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PAN
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez
Coordinador General de Apoyos ASERCA (SAGARPA)
Carlos Alberto García González
Diputado Federal
José Julián Sacramento Garza
Senador de la República
Maki Esther Ortíz Dominguez
Subsecretaria de Innovación y Calidad
(SALUD)
PRI
José Manuel Assad Montelongo
Secretario de Educación del Estado
Marco Antonio Bernal Gutiérrez
Diputado Federal Líder Nacional de la
CNOP
Cruz López Aguilar
Presidente de la CNC
Arturo Diez Navarro
Alcalde de Cd. Victoria

Salvador Mikel Rivera
Procurador General de Justicia del estado

Ricardo Gamundi Rosas
Diputado Presidente del Congreso de Estado

Eloy Cantú Segovia
Senador de la República

Héctor Yunes Landa
Diputado Local

Ramón Garza Barrios
Alcalde de Nuevo Laredo

Jorge Rubén Nordhausen González
Diputado Federal

Benjamín Clariond Reyes Retana
Ex gobernador del estado

José Yunes Zorrilla
Presidente del CDE del PRI

Amira Griselda Gómez Tueme
Senadora de la República

Juan Carlos del Rio González
Empresario

Cristina Díaz Salazar
Alcaldesa de Guadalupe, N.L.

Luis Ricardo Aldana Prieto
Diputado Federal

Oscar Luebbert Gutiérrez
Alcalde de Reynosa

José Ignacio Seara Sierra
Presidente Municipal de Ciudad del Carmen

Marcela Guerra Castillo
Dirigente estatal de la CNOP del PRI

PRD

Alejandro Jiménez Riestra
Secretario de Administración del Estado

Nelly del Carmen Márquez Zapata
Ex dirigente estatal del PAN
PRI
Carlos Oznerol Pacheco Castro
Alcalde de Campeche, Camp.

Abel Guerra Garza
Director de Proyectos Estratégicos de
N.L.
Mario Guerrero Dávila
Director Ejecutivo de FOMERREY

Arturo Herviz Reyes
Senador de la República
Elías Moreno Brizuela
Secretario de Protección Civil del D.F.
CONVERGENCIA
Dante Delgada Rannauro

Antonio Martínez Torres
Secretario General de Gobierno
Manuel Muñoz Cano
Secretario de Desarrollo Social, Cultura
y Deporte

PVEM
José Raúl Bocanegra Alonso
Diputado local
Independiente
Alvaro Garza Cantú
Ex Diputado federal.
Y en Colima, Antonio Morales, titular de la PROFECO, también quiere ser
candidato, enfrentándose a dos cartas
fuertes del panismo: Martha Sosa y Enrique Michel. El PRI quien tiene a Arnoldo Ochoa, Rogelio Rueda, y Mario
Anguiano.
ASPIRANTES A CANDIDATURAS
POR EL GOBIERNO DE COLIMA
PAN
Jesús Dueñas Llerenas
Senador de la República

ex alcalde Juan Blanco.
En el PRI, César Duarte se enfrenta al funcionario estatal Oscar
Villalobos, el presidente municipal José Reyes, y el ex edil Héctor
Murguía
ASPIRANTES
CANDIDATURAS POR EL
GOBIERNO DE CHIHUAHUA
PAN
Enrique Madero Muñoz
Senador de la República
Presidente de la Mesa Directiva del Senado
Ramón Galindo Noriega
Senador de la República
Juan Blanco Saldívar
Ex presidente municipal de Chihuahua
Andrés de Anda Martínez
Diputado Local
Carlos Marcelino Borruel Baquera
Presidente Municipal de Chihuahua
Cruz Pérez Cuéllar
Diputado Federal

Antonio Morales de la Peña
Procurador Federal del Consumidor

María Teresa Ortuño Gurza
Senadora de la República

Nabor Ochoa López
Diputado Federal

PRI
César Horacio Duarte Jáquez
Diputado Federal
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

PRI

Antonio Andreu Rodríguez
Diputado Local

Mario Anguiano Moreno
Alcalde de Colima, Col.

Mario Tarango Ramírez
Coordinador de políticas públicas de Chihuahua

Roberto Chapula de la Mora
Diputado Local

Víctor Leopoldo Valencia de los Santos
Diputado Federal

Luis Gaitán Cabrera
Diputado Local

Sergio Granados Pineda
Secretario General de Gobierno

Rogelio Rueda Sánchez
Senador de la República

Oscar Villalobos Chávez
Secretario de Fomento Social

Héctor Michel Camarena
Secretario General de Gobierno

Alejandro Cano Ricaud
Secretario estatal de desarrollo industrial

Arnoldo Ochoa González
Diputado Federal

José Reyes Ferríz
Presidente Municipal de Juárez, Chih.

PRD
Carlos Sotelo García
Senador de la República

Guillermo Márquez Lizalde
Secretario de desarrollo municipal de
Chihuahua

Chihuahua merece un atención a
parte, pues los principales aspirantes
de las dos fuerzas partidistas con mayor
arraigo en la entidad, son quienes ostentan el mayor cargo dentro del Congreso
de la Unión: el presidente de la Mesa
Directiva en el Senado de la República,
Gustavo Enrique Madero Muñoz, y su
homólogo en la Cámara de Diputados,
César Horacio Duarte Jáquez.
Para alcanzar la candidatura por
el gobierno estatal, Madero Muñoz
compite dentro del PAN con el también senador Ramón Galindo, el presidente municipal Carlos Borruel, y el

Cristian Rodallegas Hinojosa
Secretario de finanzas y administración
del estado
Héctor Murgia Lardizábal
Ex presidente municipal de Juárez, Chih.
Carlos Carrera Robles
Secretario de desarrollo urbano y ecología
del estado
PT
Rubén Aguilar Jiménez
NA
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Enrique Michel Ruiz
Diputado Local

Martha Leticia Sosa Govea
Senadora de la República
Virgilio Mendoza Amezcua
Alcalde de Manzanillo, Col.
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Jacinto Gómez Pasillas
Diputado federal
Independiente
Víctor Manuel Quintana Silveyra
Diputado Local
En Querétaro también hay rivalidad
entre legisladores, pues todo apunta a que
el senador panista Guillermo Tamborrel,
se enfrentará en las elecciones a su adversario priísta José Eduardo.
ASPIRANTES A
CANDIDATURAS POR EL
GOBIERNO DE QUERÉTARO
PAN
José Alfredo Botello Montes
Secretario General de Gobierno del Estado
Manuel González Valle
Presidente Municipal de Querétaro, Qro.
Eduardo Tomás Nava Bolaños
Senador de la República
José de Jesús Rafael Puga Tovar
Diputado Local
Armando Rivera Castillejos
Ex presidente municipal de Querétaro,
Qro.
José Ignacio Alberto Rubio Chávez
Diputado Federal
Eric Salas González
Diputado Local
Guillermo Enrique Marcos Tamborrel
Suárez
Senador de la República
PRI
José Eduardo Calzada Rovirosa
Senador de la República

Senador de la República
Eugenio Guadalupe Govea Arcos
Senador de la República
Francisco Javier Salazar Sáenz
Ex secretario del Trabajo
José Alfonso Castillo Machuca
Secretario general de gobierno
PRI

ASPIRANTES A CANDIDATURAS
POR EL GOBIERNO DE
AGUASCALIENTES
PAN
Pedro Armendáriz García
Diputado Federal
Florentino Reyes Berlie
Secretario de Gestión e Innovación del
estado

Raúl Gerardo Cuadra García
Secretario de Finanzas del estado

Alma Edwviges Alcaraz Hernández
Diputada Federal

Martín Orozco Sandoval
Ex presidente municipal de Aguascalientes

PRI
Jesús Vizcarra Calderón
Presidente Municipal de Culiacán

Pablo Valladares García
Empresario

Juan Ángel José Pérez Talamantes
Secretario General de Gobierno del estado

Mario López Valdez
Senador de la República

PRD
Elías Dip Ramé
Presidente de la CONATRAM

PRI
Gabriel Arellano Espinosa
Presidente Municipal de Aguascalientes

Carlos Jiménez Macías
Senador de la República
Jesús Ramírez Stabros
Diputado Federal
José Luis Romero Calzada
Empresario

INDEPENDIENTE
Concepción Guadalupe Nava de Sánchez
Dirigente Social

Fernando Gómez Esparza
Ex Senador de la República
Lorena Martínez Rodríguez
Diputada Federal

ASPIRANTES A CANDIDATURAS
POR EL GOBIERNO DE SONORA

Carlos Lozano de la Torre
Senador de la República

PAN
María Dolores del Río Sánchez
Ex directora general del INEA de la SEP

PRD
Antonio Ortega Martínez
Diputado Federal

Florencio Díaz Armenta
Diputado local

CONVERGENCIA
Armando López Campa
Regidor de la capital

Guillermo Padrés Elías
Senador de la República

Antonio Astiazarán Gutiérrez
Alcalde de Guaymas, Son.

Mauricio Ortiz Proal
Diputado Federal

Alfonso Elías Serrano
Senador de la República

Sergio González Hernández
Secretario General de Gobierno

Jesús Rodríguez Hernández
Ex presidente del CDE del PRI

Ernesto Gándara Camou
Alcalde de Hermosillo, Son.

José Alejandro Aguilar López
Diputado Federal

PRD
Martín Mendoza Villa
Diputado Local (PRD)

Guillermo Hopkins Gámez
Miembro del CEN del PRI

Julián Velázquez y LLorente
Titular de Salud de Tlaxcala

Roberto Rubial Atiazarán
Secretario general de gobierno

PRI
Lorena Cuellar Cisneros
Presidenta Municipal de Tlaxcala

ASPIRANTES A
CANDIDATURAS POR EL
GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ
PAN
José Alejandro Zapata Perogordo

Yudit del Rincón Castro
Diputada Local
Carlos Eduardo Felton González
Diputado Federal

José Jaime Cesar Escobedo Rodríguez
Diputado Local

En San Luis Potosí, el PRI tendrá
que elegir entre el diputado federal Jesús
Ramírez Stabros y el senador Carlos Jiménez Macías, quien ya lleva varios años
tras la candidatura.
En cuanto al PAN, su carta fuerte es
el senador Alejandro Zapata Perogordo.

PAN
María Serrano Serrano
Senadora de la República

Rubén Camarillo Ortega
Senador de la República

ASPIRANTES A
CANDIDATURAS POR EL
GOBIERNO DE TLAXCALA
PAN
Rosalía Peredo Aguilar
Senador a de la República

CONVERGENCIA
Ramón Lorence Hernández
Líder estatal

ASPIRANTES A CANDIDATURAS
POR EL GOBIERNO DE SINALOA

PRI

Guatimoc Yberri González
Coordinador del programa estatal PASOS

Mariano González Zarur
Diputado Federal

Carlos Ernesto Zatarain González
Diputado Federal

Joaquín Cisneros Fernández
Ex senador de la República

PRD
Jesús Bustamante Machado
Dirigente estatal

Perfecto Xochipostequi Vázquez
Líder estatal de la CNC, ex presidente
municipal

Carlos Ernesto Navarro López
Diputado federal

PRD
Minerva Hernández Ramos
Senadora de la República
Alberto Amaro Corona
Diputado Federal

Jorge Abel López Sánchez
Presidente Municipal de Mazatlán
Diego Aguilar
Diputado Federal
Rafael Oceguera Ramos
Secretario General de Gobierno
Florentino Castro López
Secretario de Educación y Cultura del
estado
ASPIRANTES A CANDIDATURAS
POR EL GOBIERNO DE PUEBLA
PAN
Marco Humberto Aguilar Coronado
Senador de la República
Rafael Moreno Valle Rosas
Senador de la República
Antonio Sánchez Díaz de Rivera
Diputado Federal
Francisco Antonio Fraile García
Diputado Federal
PRI
Blanca Alcalá Ruíz
Presidenta Municipal de Puebla
Alejandro Armenta Mier
Dirigente estatal del PRI
Enrique Doger Guerrero
Presidente de la ANDMYA
Jorge Charbel Estefan Chidiac
Diputado Federal
Víctor Hugo Islas Hernández
Ex senador de la República
Jesús Morales Flores
Líder Agrario
Javier López Zavala
Secretario estatal de desarrollo social
Mario Montero Serrano
Secretario de Gobernación del Estado
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Crecerá pobreza

alimentaria

• Diez millones de
mexicanos podrían
sumarse a los más
pobres del país
Yaisa Ayailen

S

on 10 millones de mexicanos
los que se encuentran en riesgo de sumarse a la pobreza
alimentaria en 2009, en caso de que
la inflación alcance el 8 por ciento
de crecimiento, como lo estimó la
Cámara de Diputados. De ser así,
el total de personas en el país sin
garantía de alimento alcanzaría los
casi 30 millones de habitantes.
Acorde a estudios realizados en
Palacio de San Lázaro, la combinación de la crisis alimentaria –que se
anunció desde el 2005- con la crisis
económico-financiera mundial, podría ejercer una presión inflacionaria
en México que alcance el 15%, lo que
provocaría que 2% más de la población cayera en pobreza de nutrición.
La advertencia legislativa es que, de
no tomarse medidas urgentes, la inflación puede llegar al 8 por ciento.
Al respecto, organizaciones campesinas agrupadas en la
campaña “Sin Maíz no hay País, el
Hambre no Espera”, refirieron que
en este año se tiene el registro de
“casi” 18 millones de mexicanos
quienes se encuentran en pobreza
alimentaria consideraron que, ante
esta realidad, es urgente elevar a
rango constitucional el derecho a la
alimentación en México.
Apuntaron también la necesidad de destrabar la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria y Nutricional, que
se encuentra “congelada” en la Cámara de Diputados desde el 2005.
En el marco del Congreso Nacional por la Soberanía Alimentaria, organizaciones campesinas,
como la CNC, CCI, El Campo Ya
No Aguanta Más, entre otras, han
referido la necesidad de construir
presupuestos y programas multianuales que permitan articular la
planeación de políticas públicas
para el sector, así como el ejercicio
en tiempo y forma del presupuesto
del campo.

El objetivo sería reconstruir el
mercado interno de productos del
campo y se reconocería el valor de
lo que producen los campesinos,
lo cual incentivaría el consumo de
productos nacionales y se fortalecerían los mercados regionales.
Por otra parte, la Confederación Nacional de Agrupaciones de
Comerciantes de Centros de Abasto
(Conacca), estableció que son más de
20 millones de personas en pobreza
alimentaria, y cuya canasta básica se
reduce a una ración mínima de maíz,
arroz, fríjol y chile.
El estudio de la Confederación,
destaca que el Banco Mundial refiere que alrededor de 53% de los 104
millones de mexicanos están padecen desnutrición, definida como un
nivel de consumo por debajo de las
necesidades mínimas de alimentos
básicos y algunos otros bienes no
alimentarios básicos.
De estos, añade, 1.2 millones de
niños menores de 5 años y el 10%
de infantes con edad de 5 a 10 años
se encuentran en proceso de desnutrición. Las cifras más recientes
revelan que poco más de medio
millón de casos de desnutrición en
menores de 5 años, 81% era leve,
17% moderada y 2% grave. La tasa
de mortalidad por desnutrición calórico-proteica para las mujeres es
de 8.9 por cada 100 mil mujeres.
Información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de

la Familia (DIF) y de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos en
los Hogares (EINGH), coincide en
los niveles de pobreza alcanzados
en este año. Refieren que México
se ubica en la undécima posición
entre las naciones más pobladas del
mundo, con un total de 103 millones 388 habitantes, de los cuales 18
millones 34 mil 166 son víctimas
de pobreza alimentaria, debido a la
crisis económica y social.
Se estima que el 33 por ciento
de los niños y las niñas en México
viven en condiciones de pobreza
alimentaria.
No obstante, en junio pasado, la
Secretaría de Desarrollo Social informó ante el Congreso que existen
14 millones de pobres que no tienen
para comprar una canasta básica de
alimentos, y 21 millones tampoco
pueden atender sus gastos de salud
y educación.
Destacó que de 1996 a la fecha,
con los programas sociales se ha
logrado que en los últimos10 años
se redujera la pobreza alimentaria
, de 34 millones a 14 millones de
mexicanos.
DE LA POBREZA,
A LA MISERIA
En contraparte a las cifras oficiales, informes de la Comisión de
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, destaca que el
alza en los precios de los alimentos
ha afectado a grandes segmentos de
la población en México. Sin embargo, el impacto ha sido proporcionalmente mayor en los grupos
marginados.
Esto principalmente porque en
la composición del consumo de las
familias de menores ingreso. El escrito destaca que los pobres rurales
destinan en promedio un 47.5% de
su gasto total al consumo de alimentos. Los pobres urbanos destinan poco más del 42%.
Esta situación, agrega, es subestimada dentro del Indice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC),
debido al hecho de que los alimen-

tos –en los que, reitera, gastan más
la población humilde-, han registrado una inflación más elevada en relación a otros productos utilizados
dentro del mismo índice, conforme los lineamientos del Banco de
México.
A partir de los estudios realizados, puntualiza, es posible concluir
que la pobreza es sensible a un alza
en el precio de los alimentos. Por
ejemplo, un incremento de 15% implicaría, ceteris paribus, que aproximadamente un 2% de la población
pasara a ser pobre alimentario.
También la intensidad de la pobreza puede registrar aumentos importantes, lo cual es consistente con
el hecho de que el alza en el precio
de los alimentos afecta más que
proporcionalmente a los grupos de
menores ingresos, porque gastan un
mayor porcentaje de sus recursos en
la compra de comida
En el documento se estima que la inflación de la canasta de
alimentos utilizada en el cálculo de
la línea de pobreza alimentaria, tanto a nivel rural como urbano.
Explica que mientras que antes
de 2004 la inflación general era mayor que la inflación de la línea de
pobreza alimentaria, esta tendencia
se ha revertido, manteniendo una
inflación de la línea de pobreza
alimentaria superior de uno a dos
puntos con respecto a la inflación
general.
Por ejemplo, en el periodo19982000 la tasa de crecimiento del
INPC fue de alrededor de 27.2%,
y la de las líneas de pobreza rural
y urbana de 19%, para el periodo
comprendido entre agosto de 2006
y abril de 2008, el incremento del
INPC fue de 8.26% y el de las líneas de pobreza de aproximadamente 13%.
En conclusión, los movimientos en los precios, en particular en
los alimentos, registrados en los
últimos 4 años han afectado a los
grupos en situación de pobreza alimentaria con una mayor intensidad
que al resto de la población.

AMPLIAR RED DE APOYO
EN EL CORTO PLAZO,
RETO DEL GOBIERNO
El análisis parlamentario reconoce las bondades de las acciones
que, durante el primer semestre de
2008, presentó el Gobierno Federal,
a través de la Secretaría de Desarrollo Social:
1) facilitar el abasto y el acceso
de los consumidores mexicanos a
los mejores precios de los alimentos
en el mercado internacional;
2) impulsar la producción de
alimentos y aumentar la productividad del campo;
3)proteger el ingreso de las familias más pobres. Uno de los ejes
principales:
Transferir 120 pesos mensuales
a las familias que participan en algunos programas sociales, tales como
Oportunidades, Apoyo Alimentario
Diconsa y el Apoyo Alimentario a
Zonas Marginadas.
Sin embargo, advierte el estudio
de la Cámara de Diputados, la utilización de los programas sociales
como plataforma para enfrentar el
problema alimentario presenta algunos retos por superar, ya que un
porcentaje importante de la población en situación de pobreza alimentaria no está protegido por la
red de programas sociales. Por lo
tanto, uno de los retos fundamentales del Gobierno Federal será el de
ampliar la red de protección social
en el corto y mediano plazos.
Agrega que la focalización de los recursos públicos al instrumentar programas de protección
social resulta fundamental para enfrentar la contingencia alimentaria.
Al comparar diferentes mecanismos de asignación de recursos
en términos de su eficiencia en la
focalización, se estableció que los
subsidios a los alimentos no son la
mejor opción dentro del esquema
de mecanismos analizados. De hecho, las transferencias universales
tienden a mejorar el desempeño de
los subsidios a los alimentos.
A esto se agrega que la utilización de la plataforma de Oportunidades para canalizar recursos a la
población en situación de pobreza
alimentaria, si bien no se acerca
a una focalización perfecta, si representa una mejoría en términos
de focalización con respecto a los
otros dos mecanismos ya mencionados. La transferencia vía Oportunidades representa una ventaja clara
sobre otros mecanismos, ya que los
120 pesos transferidos a las familias
beneficiarias representan prácticamente el costo marginal.
Al utilizar el padrón de Oportunidades y de los otros programas
sociales para identificar a los beneficiarios del apoyo extraordinario
de 120 pesos, el Gobierno Federal
se ahorra los costos administrativos
de focalizar dicho apoyo.
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“Oro Azul”
en crisis

• En el año 2025, si no antes, puede
suscitarse una guerra entre naciones por
la disputa del agua para beber y vivir
No es sólo el cambio climático, sino también la irresponsabilidad
del hombre lo que hará que en un tiempo de 20 años - si no antes- para
que el agua sea tan importante como lo es hoy el petróleo. Es posible,
que hasta se organicen “debates” en el Senado de la República para
discutir el futuro de este vital líquido, que poco a poco se acaba, y no
sólo en México, sino en todo el mundo.
Por: Guillermo Pimentel Balderas

E

xpertos en ciencias políticas
de varias universidades de
prestigio como la UNAM, y
ambientalistas, no descartan que en
el año 2025 pueda suscitarse una
guerra entre naciones por la disputa
del vital líquido para beber y vivir.
Precisan que poco a poco y
cada vez con mayor celeridad, se
acaba el agua, debido a la disminución de las precipitaciones, el aumento de la evaporación y los cambios climáticos, aunado a sequías,
mala gestión del líquido y pérdida
de humedades; además de infraestructuras hidráulicas en mal estado
y advierten que hay gobiernos del
mundo que no entienden que este
problema no sólo atañe a países
pobres, sino se ha transformado en
crisis mundial.
Uno de los últimos estudios o
informes al respecto lo dio a conocer la Organización Mundial
de Conservación (WWF, por sus
siglas en inglés), quien advierte
que hasta a las naciones más ricas
como Estados Unidos y Japón -por ejemplo--, alcanzó ya la crisis
del agua.
Información más reciente que se
tiene es que un poco más de 97 por
ciento del volumen de

agua existente en el mundo es salada,
mientras que sólo un 2.52 por ciento
es agua dulce o de baja salinidad –
congelada o subterránea--, y de este
porcentaje de líquido apto para beber
se cuenta con alrededor de unos 38
millones de kilómetros cúbicos, y
el 75 por ciento está concentrado en
casquetes polares, nieves eternas y
glaciares; en tanto que el 21 por ciento está almacenado en el subsuelo y
el 4 por ciento restante corresponde
a lagos y ríos.
El continente americano es rico
(relativamente) en agua dulce: 47
por ciento del total; Asia, 32 por
ciento; África, 9 por ciento; Europa,
7 por ciento; Australia y Oceanía, 6
por ciento. En tanto, la distribución
por países es muy desigual, ya que
la disponibilidad anual de metros
cúbicos de agua dulce por habitante
es, por ejemplo, México tiene 4.5;
Canadá 91.6; Brasil 31.9; Estados
Unidos 7.2; Japón 3.4 y Francia
3.0, por ejemplo.
En nuestro país la distribución
del “oro azul” es asimétrica: el norte semiseco o árido, el noroeste (al
sur de Sonora) abundante, el centro
bien dotado, el sur rico y la península de Yucatán con agua subterránea, con una gran extensión de ríos
en las fronteras.

Pero, a la diferente distribución
del agua cabe señalar que existen dos amenazas: la utilización
creciente de agua por los países
industrializados y ricos mediante
la industria pesada , la acuacultura que es muy voraz de agua y las
exigencias de la vida moderna que
no recapacita en no desperdiciar el
vital líquido.
La segunda es la eliminación de
los deshechos humanos y animales,
los productos secundarios
de la industria y la minería, los detergentes domésticos, los fosfatos de los
fertilizantes y la legón de
productos químicos usados
como plaguicidas, agroquímicos, antimicrobianos
y antibióticos que han inutilizado cuencas hidrológicas, como la de Chapala,
los jales de Zacatecas, el
río Santiago, las azufreras
de Veracruz, los yacimientos petroleros de Tabasco,
Chiapas y también los veracruzanos.
El ex secretario de
Salud, Jesús Kumate, aseguró que las demandas de
agua se sextuplicado desde
1950 al año 2000 y que la población creció al doble y han sido los
países industrializados quienes han
generado la mayor exigencia del líquido, y también son los causantes
de la mayor contaminación de las
corrientes de agua.

Pero, agrega que lo criminal del
ser humano es que ha talado bosques, destruido manglares para desarrollos turísticos, ha producido gases
responsables del efecto invernadero
y el calentamiento global, incrementó la ganadería demandante de agua
y generadora de metano; además de
usan halones destructores de la capa
de ozono hemos causado un cambio
climático desastroso y de retroceso
de los glaciares.

Por su parte, Gerardo Ceballos,
investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, afirmó que en
México, 20 millones de personas
no cuentan con provisión estable de
agua, y que habrá de agravarse en
las siguientes décadas por el crecimiento continuo de la población, la
desigualdad social, la degradación
de la naturaleza y el cambio climático global.
Para el especialista universitario en México la reglamentación
del uso del agua es anacrónica, de
alta corrupción y discrecionalidad,
lo que representa uno de los retos
más graves para el< país en la primera mitad del siglo XXI.
Puntualizó que la crisis del
agua en nuestro país, desde un
punto de vista ambiental, puede
definirse en tres grandes rubros:
sobreexplotación, contaminación
y destrucción de los ambientes
naturales o “fabricas del agua”.
Apunto que en la republica
mexicana la distribución del “oro
azul” es muy heterogénea, ya que
en el norte y en el centro se registra 20 por ciento de la <precipitación, pero es donde habita 76
por ciento de la población.
Iván Restrepo lamentó que
a pesar de que nuestro país es
privilegiado en cuencas hidrográficas, se tienen más de 300,

algunas de enorme vastedad, como
el Grijalva o el Usumacinta, el río
Blanco, el Coatzacoalcos, el Pánuco; sin embargo, lejos de ser utilizadas adecuadamente, sufren graves problemas.
Subrayó que están contaminadas alrededor del 80 por ciento de
las cuencas hidrográficas del país
con una alta concentración de desechos domésticos e industriales,
y algunos ríos son verdaderamente
unos basureros como el
Balsas o el Pánuco, entre
otros.
El especialista, director del Centro de Ecología y Desarrollo, resaltó
que el país necesita un
viraje radical en cuanto
al manejo de sus cuencas hidrográficas, de su
industria hidroeléctrica,
del tratamiento de aguas
y de la recarga de sus
mantos freáticos.
Para Iván Restrepo el
agua en México no sólo
está mal distribuida territorialmente, sino que
además padecemos el absurdo de vivir mayoritariamente donde no hay el
vital líquido. Y, por si fuera poco,
recriminó el amiguismo que es uno
de los problemas más graves en el
manejo de los recursos naturales y
en la solución de problemas como
el agua.
Por otra parte, como un ejemplo muy claro, del desperdicio del
agua en el turismo, se menciona
que en la Ciudad de México una de
las más grandes del mundo, cuenta
con 589 hoteles, 45 mil habitaciones, de los cuales mas de 18 mil
son de inmuebles de 4 y 5 estrellas.
El consumo promedio de agua de
una persona por día es de 200 litros, pero el gasto de agua en un
hotel rebasa los 500 litros, por lo
tanto el dispendio de este valioso
liquido, “el oro azul”, es de aproximadamente de 882 mil litros de
agua por día.
Los viajeros saben que en las
habitaciones de los hoteles se cambian sábanas y toallas durante la
estancia del huésped. Una encuesta
para saber sobre los hábitos del lavado de blancos en el hogar mostró
que un 95% cambian sus sabanas y
toallas una vez a la semana.
Si esto mismo se hace en el hotel
con el consentimiento del huésped,
significaría ahorrarse el lavado de
1000 sabanas, 1000 fundas y 1000
toallas por día multiplicado por nuestra estancia, por ejemplo, de 5 días.

12

Reflexiones
Octubre 2008

Información General

•Agentes policiacos, responsables de
la muerte de 12 personas, en la impunidad
Edmundo Olivares Alcalá

Información General

News Divine,
crimen sin castigo

C

on la complicidad y protección de altos
funcionarios policíacos, así como del
propio procurador capitalino, Miguel
Mancera y del titular de la SSP-DF, Manuel
Mondragón, altos jefes policíacos, involucrados
en la muerte de 12 jovencitos de la Discoteca
News Divine, siguen en la impunidad, mientras
que familiares de las víctimas exigen justicia.
Fuentes fidedignas señalan que la injerencia
del jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard,
permitió que los responsables de la tragedia no
pisaran la cárcel, dando oportunidad a que muchos de ellos lograran escapar, incluso a otros
se les premió otorgándoles puestos directivos de
mayor rango.
Como es su costumbre, el responsable de
llevar las riendas de la ciudad más grande del
mundo, minimizó la desgracia del News Divine, estigmatizando esto su segundo año de
gobierno; incluso, mediante spots señalaba directamente como responsables al propietario de
la discoteca, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),
encabezado por Emilio Álvarez Icaza, señaló lo
contrario, culpando de la tragedia a funcionarios
del GDF.
Todo quedó comprobado cuando en los resultados de los peritajes se demostró que fueron
los mismos elementos de la SSP-DF, quienes
obstaculizaron el desalojo de cientos de jóvenes

fotografiaron y les tomaron sus nombres y domicilios. En un acto por demás humillante, a las
mujeres se les obligó desnudarse y se les tomaron fotografías.
Lo mismos sucedió en oficinas de la agencia del Ministerio Público (MP), ante un médico legista y otros hombres, para certificar su
estado físico.
Testigos que se negaron a proporcionar sus
nombres, señalaron que algunos elementos de

que en ese momento abarrotaban el lugar lo que
ocasionó un tumulto en un espacio reducido cercano a la salida del lugar.
Los adolescentes, sin control y a empujones,
intentaron salir por la única puerta que había en
el lugar, originando condiciones de compresión,
calor extremo, poca ventilación y aplastamiento,
lo que motivó la muerte de 12 personas, nueve civiles y cuatro menores de edad. Entre las
víctimas había una policía de la SSP-DF, y un
agente de la PJDF, la muerte fue ocasionada por
asfixia.
Pese a la gravedad del asunto, no todas las
personas recibieron asistencia del Escuadrón de
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), pues
sólo atendieron a policías, olvidándose de los

jóvenes que requerían ayuda,
todo por órdenes del titular,
Pedro Estrada.
Tras haber sido desalojados, los jóvenes fueron trasladados por elementos de la
SSP-DF a cuarteles de esa
dependencia y agencias del
Ministerio Público (MP), supuestamente con carácter de
víctimas o testigos del delito.
Se les retuvo en instalaciones de la SSP-DF y fueron
marcaron con plumón en el
dorso de la mano, donde se les
asignó un número, también los

la policía capitalina insultaron, manosearon y
golpearon a varias de las jóvenes, tanto en el
interior como afuera del establecimiento y durante su traslado a cuarteles de la SSP-DF y el
ministerio público.
Los mantuvieron de pie cerca de una hora,
recién fueron bajados de los camiones y les robaron sus pertenencias, entre ellas teléfonos celulares; también, asumieron conductas carentes
de sensibilidad y respeto ante familiares de los
afectados de las acciones
u omisiones de la autoridad.
Testimonios de sobrevivientes aseguran que
los policías les arrojaron
un gas para que salieran de
la discoteca rápidamente,
lo que ocasionó que se espantaran, y en su intento
por salir rápido del lugar
se empujaron, alguno tropezaron, cayendo unos sobre otros.
Uno de los jóvenes
que logró salir del lugar
se percató que había un
adolescente recostado a
un lado de la entrada, por
lo que solicitó ayuda a un
policía, la respuesta del
oficial fue que ahí lo dejara, por lo que al ver la
negativa cargó al joven y

lo llevó en medio de la calle para que pudiera
respirar y se desmayó, cuando por fin llegó
personal del ERUM, éstos le indicaron que ya
había fallecido.
Tras enterarse del desalojo de parte de la
SSDF, padres de familia se presentaron en la
discoteca para saber la suerte que habían corrido sus hijos, pero los policías los recibieron
con insultos y agresiones. La policía aventaba a los muertos como animales jalándolos de
las piernas y los amontonaban.
Cuando los efectivos subían a los jóvenes
a los camiones para llevarlos detenidos, eran
agredidos verbal y físicamente, a las mujeres
les metían la mano debajo de la falda para
empujarla de los glúteos.
Un hombre moreno, alto y gordo, enfundado en un uniforme de la Policía Preventiva,
en las oficinas de la SSP-DF, exigía a las jovencitas se quitaran la ropa para auscultarlas,
con el argumento: “tenemos que revisar que
no tengas un solo golpe”.
Rubén Avilés González, Lino Israel Di-

mas Hernández y Gustavo Pérez Parra, peritos
de la CDHDF, en materia de mecánica y seguridad industrial; David Rodríguez Gutiérrez, en
materia de criminalística; Gabriel Mauricio Flores Pérez, en materia de criminalística; y Mario

Saldaña Nolasco, en materia de arquitectura, fueron quienes tomaron las declaraciones de los ofendidos.
Con base en la interpretación de
mecánica de lesiones, así como de los
protocolos de necropsia, se establece que nueve de las personas fallecieron de asfixia por sofocación, en su
variante de compresión toráxica abdominal; otras dos personas fallecieron
por el conjunto de traumatismos y una
más de traumatismo craneoencefálico y
cérvico medular.
Investigaciones realizadas por los mismo
peritos, señalan que la compresión de la que sufrieron las personas fue ocasionada por el aglutinamiento al interior del Túnel, que en forma

descendente conduce a la salida por
el acceso principal del inmueble, en
relación con la asfixia por compresión toráxica abdominal y por lo que
se refiere al conjunto de traumatismos y traumatismo craneoencefálico
y cérvico medular, se produjeron por
aplastamiento, contusiones y caídas a
nivel de piso y por los golpes propinados por la policía.
No obstante que está plenamente
documentado que la policía fue la responsable de la muerte de las 12 personas, no hay detenidos, y los pocos
que fueron remitidos ante la agencia
del Ministerio Público, quedaron libres sin recibir sanción alguna.
El informe que entregó la PGJDF,
señala que el número de servidores públicos de esa dependencia, que participaron en el operativo, fue de ocho elementos, los cuales tienen los siguientes
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nombres y cargos.
Miguel Aguilar López, responsable de la
agencia en la Coordinación Territorial GAM-4;
Carlos Enrique Sotelo Maganda, responsable de
la Coordinación Territorial GAM 3; José Odilón Marta Coba, agente del Ministerio Público
(MP), de la unidad 3, así como el encargado de
la Coordinación Territorial GAM-8, quien no se
logró ubicar su paradero.
También estuvieron presentes María Natividad Gaona Cerna, agente del MP, del tercer
turno de la Coordinación Territorial GAM-4;
el comandante en jefe, Jesús Dávila Padilla; el
subdirector de Policía Judicial en la Coordinación Territorial GAM; Juan Pretelin Pouchet,
Coordinador de Policía Judicial en la Coordinación Territorial GAM-2; Comandante Jorge Heras Ortiz, Coordinador de Policía Judicial en la
Coordinación Territorial GAM-4.
Otros de los efectivos que estuvieron presentes son Raúl Bautista Hernández, policía
preventivo; Guillermo Zayas González, director
Ejecutivo de la región número 6; Hipólito
Guerrero Hernández, policía preventivo;
Marco Antonio Cacique, subdirector en el
Sector GAM 6 TEPEYAC.
En el lugar se encontraba personal de la
Región 6, la jefa de Sector La Raza, Rosa
Linda Antunez, “N”; el jefe del Sector
Lindavista, Mario Saavedra Zepeda; el director de Sector Quiroga, Alfredo Velarde
Martínez; el director del Sector Cuchilla,
Héctor Arturo Flores; el director del Sector
Clavería, el director del Sector Cuitláhuac,
Alejandro “N” Tejeda; el Jefe de Unidad
Departamental del Sector Cuautepec, Martín Alfonso Andrete Jiménez y el Director
de área del Sector GAM-2, Ticomán-: Ángel
Muñoz Rico, así como el Director del Sector
16; Pedro Rodríguez Nieto.
Aparte de estos mandos también estuvieron elementos de la SSP-DF, quienes cometieron abusos contra los jóvenes, pero nadie está
pagando por la muerte de las 12 personas.
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La Familia,
l grupo criminal “La Familia”,
logró penetrar en varios estados de la República Mexicana, principalmente en municipios de
Michoacán, Estado de México y Distrito Federal, mediante la cooptación
de alcaldes, diputados, autoridades
de seguridad pública, de procuración
de justicia, así como de personajes

seis mil pesos mensuales-, de indocumentados guatemaltecos y salvadoreños, de integrantes de pandillas
y bandas de asaltantes de cada sitio
donde llegan.
Tanto la PGR como la Policía
Federal Preventiva (PFP) trabajan en
la identificación de los promotores de
ese grupo, pues en internet han desplegado datos de su organización y
forma de contactarlos para terminar
con la vida de presuntos integrantes
del cártel de Sinaloa.
La estrategia de los miembros de
la llamada “Familia de Michoacán”,
es similar a la de “Los Zetas”, esta
última aliada a los hermanos Beltrán

de tranquilidad para la sociedad
de aquella entidad.
“El Tío” busca ampliar sus relaciones en el círculo político local,
para reclutar y financiar a posibles
candidatos a puestos de elección popular, sin importar el partido, pero
que a futuro le sirvan.
Aunque Loya Plancarte es el
principal enlace entre el narcotráfico y la cúpula política y empresarial michoacana, las investigaciones
federales ubican también trabajo de
cooptación, no sólo de “La Familia”,
sino de los cárteles del Golfo, el del
Milenio y el de los hermanos Amezcua, quienes se han ligado con perso-

políticos y electorales.
Investigaciones de inteligencia,
realizadas por el gobierno federal,
señalan que “La Familia” alcanza
a otros grupos delictivos, como los
cárteles del Golfo, del Milenio y a
Zhenli Ye Gon, incluso cuenta hasta
con un jefe de prensa.
Este grupo criminal, vinculado
a “Los Zetas”, es una banda delictiva que ejecuta, decapita, amenaza
y secuestra, con el fin de intimidar
a su enemigos y controlar la distribución de las drogas, así como el
narcomenudeo, además de vender
protección, desde hace dos años se
instaló en el estado de México y en
capital del país.
Dicha organización criminal controla diversas zonas de Michoacán,
su objetivo es abrir y dominar una
ruta de distribución y venta de cocaína, que vaya desde Michoacán y
llegue hasta el norte del país.
Investigaciones de inteligencia
señalan que el surgimiento de “La
Familia” es un llamado para que sujetos sin nexos con el narcotráfico y
organizaciones delictivas, independientes al cártel de Sinaloa, se sumen al grupo de Osiel Cárdenas y se
ponga el “dedo” a los integrantes del
cártel de Sinaloa.
Son reclutadores -por menos de

y con quienes integran uno de los
cárteles más peligrosos y violentos
en México.
Datos de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), señalan
que las policías municipales de las
áreas productoras de enervantes de
Michoacán, así como cercanas a zonas portuarias y ahora las entidades
mexiquense y el Distrito Federal,
se han convertido en los
blancos de los cárteles del
Golfo y de Sinaloa.
Las investigaciones
señalan que Dionisio
Loya Plancarte, alias “El
Tío”, maneja la prensa y
relaciones públicas de “La
Familia”, que trabajaba
para el cártel del Golfo.
Dionisio Loya, michoacano, de 53 años, proviene del grupo original
de “Los Zetas” y se mueve
en Morelia, donde maneja
la relación con políticos y
periodistas locales.
Mediante levantones y ejecuciones contra distribuidores de
droga, los integrantes
de “La Familia”, tratan
de mantener un clima

nalidades de la política y la policía.
Michoacán es considerada una
zona estratégica en la ruta del Pacífico hacia la frontera norte, y uno de
los principales estados productores
de marihuana, amapola y de las drogas sintéticas.
De acuerdo con el mapa delictivo
de la entidad, los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Turicato
y Carácuaro, es donde predomina el
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E

cultivo de mariguana y la producción
de metanfetaminas, por lo que son
plazas disputadas por los cárteles del
Golfo, del Milenio y por “La Familia” y en donde hay más autoridades
políticas y policiales cooptadas.
El cultivo de mariguana se concentra en la parte sur-suroeste del estado, colindante con Guerrero y con
la costa.
Municipios como Coalcomán,
Chinicuila, Arteaga, Tumbiascato,
Tepalcatepec, Aquila, Buenavista
Huetamo y Churumuco se siembra la
marihuana, mientras que la amapola
se da en las partes altas de Aguililla,
Zinapécuaro, Tzitzio y Apatzingán.
En los municipios donde no hay
cultivo de enervantes son disputados
por los cárteles, pues son vitales para
las salidas norte y este del estado, que
los conectan con rutas hacia Estados
Unidos y el Distrito Federal. Aquí la
ayuda de los ediles es fundamental.
“La Familia” ocupa el sur del
estado de México como una ruta
de transportación de droga a Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito Federal.
Desde hace dos años, algunos
municipios mexiquenses, colindantes con Michoacán y Guerrero, se
han convertido en el centro de operaciones de la nueva organización
creada por la unión entre “Los Zetas” y “La Familia”.
La PGR y la SSPF confirmaron
que los recientes hechos de violencia
en la entidad mexiquense son obra
de esta agrupación delictiva, que
en recientes meses han ejecutado a
mandos policiacos. De acuerdo con
informes de Inteligencia de la Agencia de Seguridad Estatal (IASE), del
Ejército mexicano y de la Procuraduría mexiquense, Tlatlaya, Tejupilco,
Valle de Bravo, Amatepec, Ixtapan
de la Sal y Luvianos, municipios que
conforman el denominado “triángulo de la brecha”, están considerados
como focos rojos de violencia y
asentamientos de organizaciones dedicadas al trasiego de droga, secuestro y venta de protección.
La cuota que los narcos cobran
a los empresarios en la región para
no secuestrarlos o matarlos, es de 50
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• Disputa, con los
principales cárteles
de la droga, territorio
Michoacano
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mil pesos semanales, lo que tiene en
jaque a las entidades mexiquenses.
“La Familia” nace de la fragmentación que sufrieron “Los Zetas”, en
cuya estela disputan rutas de distribución, nuevos mercados y cumplimiento de viejos pactos políticos con
autoridades locales, a quienes responsabilizan del atentado del 15 de
septiembre, en Michoacán.
La ruptura se dio como consecuencia del operativo conjunto
que inició el gobierno federal, en
diciembre de 2006, y que les alteró
los mercados, las rutas de distribución, el control territorial y los viejos acuerdos políticos municipales
y estatales.
“La Familia” está dividida en
un grupo llamado los “históricos”,
con un vínculo estrecho con “Los
Zetas”; con los “extorsionadores”,
relacionados con empresarios y el
sector agropecuario; los “cobradores
de deudas”, que empezaron a aliarse
con el cártel del Milenio, que junto
con el de Sinaloa, maneja el mercado
de metanfetaminas y con una cuarta
división que está metida en la piratería de películas.
Todos estos grupos libran una
encarnizada guerra por Michoacán,
el principal corredor de metanfetaminas hacia Tamaulipas y productor
clave de marihuana y amapola.
La PGR afirma que “La Familia”
asume el control de la distribución y
venta de droga, fija precios a los narcóticos y determina dónde y quiénes
venden la cocaína, mariguana y drogas sintéticas.
Para operar y sorprender a sus
enemigos, autoridades y policías,
así como a quienes son objeto de
extorsiones, este grupo delictivo
usa armas y uniformes similares
a los de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
De esta forma, les permite circular libremente por carreteras,
avenidas y calles, por ciudades y
poblados diversos donde actualmente tienen presencia.
El primer indicio de que este
grupo delictivo opera en el Distrito
Federal fue la triple ejecución que
se registró en abril de 2007, en la
delegación Miguel
Hidalgo.
El 8 de agosto,
en San Juan de Aragón, en la delegación
Gustavo A. Madero,
hallaron a un hombre
decapitado, embolsado y con la cabeza
vendada. En el lugar
había un recado de
“La Familia”.
El pasado 16 de
agosto, durante un
operativo realizado
por elementos del
Ejército Mexicano y
la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) en
Nezahualcóyotl, fue
detenido un miembro
de “La Familia” con
cocaína.

Transporta el alma
de los Guerreros Purépechas

L

as almas de los guerreros purépechas que murieron luchando por
REGLAMENTO
defender su territorio, regresan
Existe un reglamento para
a visitar su tierra para asegurarse que
que los visitantes no alteren este
nada haya perturbado su belleza, llegan
ecosistema, el primero es no movolando, convertidos en mariposas, así
lestar a las mariposas, no tocarlo asegura una leyenda indígena.
las, no colectar mariposas vivas
Después de recorrer más de cinco mil
ni muertas, evitar los ruidos, no
kilómetros para dejar atrás el frío de Catirar basura, no introducir alimennadá y del norte de Estados Unidos, miles
tos, no usar cámaras con flash a
de mariposas monarca llegan a los bosdistancias inferiores de un metro,
ques del Estado de México y Michoacán
no fumar, no encender fogatas y
para realizar su rito de fertilidad. Al viatransitar únicamente por los senjar hacia México, detienen su madurez
deros trazados.
sexual y en los bosques de árboles
de oyamel empiezan a integrar vaATRACTIVOS
En la zona de la mariposa Monarca, hay pintorescos pueblos, como Anganrias colonias, creando enormes racimos
Además del maravilloso esgueo y atractivos turísticos que visitar.
que cubren los árboles desde finales de
pectáculo que significa observar
octubre hasta marzo. Esa es la razón
el revoloteo de miles de maripohasta ciento veinte kilómetros en un día, sin emde su migración, ya que su maduración sexual bargo, debido a su ciclo de vida, ninguna mari- sas, en un ir y venir entre oyameles y pinos, y
solo será alcanzada con el calor primaveral, para posa completa el recorrido de ida y vuelta, por lo encontrarse en un ambiente de aire puro y tranlograrlo necesitan hibernar en un lugar donde la que las mariposas que llegan a los santuarios son quilidad, el Estado de México y oriente de Mitemperatura las mantenga aletargadas, para una descendientes de las que partieron en la prima- choacán cuentan con otras zonas que se podrá
vez llegada la primavera, iniciar la reproduc- vera. La forma en que se orientan aún no es del visitar, como monumentos prehispánicos, coloción. Los machos al realizar el apareamiento todo clara, se cree que se guían por fenómenos niales y del siglo XIX, así como balnearios de
consumen las últimas reservas de energía que magnéticos, instinto hereditario y mecanismos aguas termales.
els restan después del largo viaje y el aletarga- biológicos desconocidos.
Los puntos de partida a los santuarios El
miento de los meses fríos, por lo que mueren.
Además de su belleza y del impresionante Rosario y Chincua, lo constituyen las cabeceras
Estos visitantes, de tonos naranjas, blancos espectáculo que significa su llegada, este lepi- municipales de Angangueo y Ocampo, poblay negros, llegan a los santuarios que se encuen- dóptero tiene una enorme importancia como
tran en Cerro Altamirano, Sierra Chincua, Sierra agente polinizador y factor de equilibrio ecolóEl Campanario, Cerro Chiuatl-Huacal y Cerro gico. Es patrimonio de la humanidad y es necePelón, en el Estado de México y en Angangueo, sario preservarla, conservar los santuarios y eviOcampo y Zitácuaro, en Michoacán, cubriendo tar que los bosques de oyamel sean destruidos.
con sus colores el verde del follaje.
Durante el regreso hacia su lugar de origen,
La mariposa Monarca habita en el norte de en los meses de abril y mayo, las hembras fertilos Estados Unidos y sur de Canadá durante el lizadas depositan sus huevecillos en el envés de
verano, pero al llegar el invierno debe migrar las hojas de las plantas conocidas como “algoen busca de mejores condiciones para su hiber- doncillos” (plantas que segregan jugo venenonación y reproducción, fue hasta 1975, cuando so) de las cuales se alimenta la oruga durante su
el zoólogo canadiense Fred Urquhart descubrió crecimiento, incorporando a su organismo el veque las mariposas se refugiaban de finales de neno, que le servirá como defensa en contra de
octubre a mediados de abril en una zona fría de los mamíferos pequeños, aves y reptiles. Ya que
bosques de oyamel en México. Aunque este fe- al ser devoradas por las aves que las depredan,
nómeno ya era registrado desde la época prehis- aceleran su ritmo cardiaco hasta causarles la
pánica, como se puede apreciar en las columnas muerte. Al crecer la oruga, en diez días aproxidel Palacio de Quetzapapalotl en Teotihuacán.
madamente, se cuelga de la hoja para tejer su
Cada pequeña mariposa puede volar a vein- capullo, continuando así su ciclo de vida, aunte kilómetros por hora y cubrir un promedio de que en ocasiones el sobrepeso en las ramas y las
heladas provocan la muerte de cientos
de ejemplares.

Columnas del palacio de Quetzapapalotl.

RESERVA
En 1986, la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
designó esos bosques como área natural protegida y están resguardados por
el Instituto Nacional de Ecología y la
Procuraduría Federal de Protección al
Medio Ambiente.
La Reserva Especial de la Biósfera
Mariposa Monarca cuenta con una superficie decretada de 16,100 hectáreas.
El clima de la región es el más húmedo
de los templados subhúmedos con lluvias en verano, con una temperatura del
mes más caliente cercana a los 22°C,
con bajas oscilaciones entre 5 y 7 grados.
En la reserva se tiene una altitud
que va de los 2,300 a los 3,500 metros.
La altitud y lo quebrantado del relieve
hacen de la región una importante zona
de captación pluvial y recarga acuífera
que beneficia a las cuencas del Lerma
y del Balsas.

Entre sus atractivos destacan el Templo del
Santo Niño de Atocha y la hacienda de Trojes.
Cercanos a Angangueo y Ocampo se encuentran otros puntos de interés entre los que
destacan:
SAN FELIPE DE LOS ALZATI
Allí podrá visitar una iglesia del siglo XVI,
en la que se distingue su atrio y una cruz monolítica, así como una zona arqueológica de origen
matlalzinca.
TLALPUJAHUA
A 27 kilómetros de Angangueo por el camino de las Papas, o bien por la Super Carretera
en la Caseta de Contepec, llegará a este típico
pueblo minero fundado en el siglo XVI. Sus
edificios de cantera, plazuelas y casas integran
un espléndido escenario arquitectónico, joya del
pasado.
Dignos de vistar son el Exconvento de San
Francisco, de arquitectura barroca que data del
siglo XVIII; la parroquia de la Virgen del Carmen, con cuadros de Cabrera y Villalpando. En
el museo Casa Natal de los Hermanos Rayón,
se exhibe una exposición de fotografías de la
época y grandeza minera.
El ecoturismo podrá ser practicado en el
parque nacional “Campo de Gallo” y en la presa

Grutas de Tziranda, a 10 kilometros de Ciudad Hidalgo, un atractivo más.

ciones del oriente de Michoacán.
ANGANGUEO
Su nombre en tarasco significa “a la entrada de la cueva”, se localiza a 40 kilómetros de
la autopista México-Morelia-Guadalajara, en el
entronque a Maravatío .
Además del paisaje y lo pintoresco del pueblo, son de admirarse los templos de la Inmaculada Concepción y el de San Simón, siendo
éste el de mayor importancia en la población; las
capillas de Santa María Goreti y la Misericordia; el monumento al minero; la capilla de Jesús
Nazareno, cercana a la ex hacienda del mismo
nombre; la Casa Parker y El Túnel Turístico.
OCAMPO
Nombrado así en honor del ilustre liberal
Don Melchor Ocampo, se ubica a 10 kilómetros
al sur de Angangueo.

Brockman.
Sus trabajos artesanales son notables, lo
mismo en alfarería, cerámica artística, labrado
de cantera, popotillo, orfebrería en plata y latón,
resaltando la fabricación de esferas navideñas y
arte plumario.
GRUTAS DE TZIRANDA
Se localiza en la carretera federal No. 15, a
10 kilómetros de Ciudad Hidalgo hacia Tuxpan,
aquí se introducirá en el misterioso mundo del
subsuelo.
A través de un recorrido de más de 300 metros, el visitante podrá admirar la belleza y los
secretos de las pequeñas cuevas, bóvedas y salas
donde la caprichosa naturaleza ha formado diferentes figuras y es posible ver la fosilización de
hojas y raíces.
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Retrato

hablado
Herramienta
indispensable
para
criminalistas
• Gracias a ello, mucho
delincuentes han podido
ser aprehendidos

P

eritos de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF),
desarrollan un promedio de 800 retratos
hablados computarizados, con lo que ha sido
posible identificar a diversos delincuentes, entre los cuales se encuentran los homicidios de
Tepito, perpetrados por los delincuentes “Beto
Pelotas”, “Hugo Bocinas” y “El Milton”.
Sin embargo, y pese a los adelantos tec-

nológicos,
peritos
en criminalística
siguen haciendo a mano
el retrato hablado, debido a que es
una creación conjunta
del Instituto de Investigaciones Antropológicas
(IIA), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y de la PGJDF, por primera vez se aplicó en 1996, el retrato computarizado.
Para la identificación de las personas o delincuentes, mediante el retrato hablado, asistido
por computadora, se hace una compilación de
fenotipos de los rostros típicos mexicanos, que
incluye la población de todo el país, es decir, la
forma de la cara, el tipos de ojos, cejas, orejas y
bocas, textura y tono de la piel, etcétera.

El retrato hablado es trascendental para los
responsables de las investigaciones e integración de las averiguaciones previas, por tal motivo una vez que el Ministerio Público, cuenta
con este recurso, lo confronta con el archivo
criminal para conocer la presunta relación de
los inculpados con otros ilícitos.
La Coordinación General de Servicios Periciales, a través de la dirección de especialidades médicas e identificación humana, trabaja
en coordinación con peritos, antropólogos forenses y expertos en retrato hablado, para reconstrucciones faciales en casos de osamentas
halladas sin antecedentes registrados, cuerpos
putrefactos y cadáveres no identificados, que
tienen el rostro desfigurado y no cuentan con
huellas digitales.
También permite al personal operativo tener
la imagen de la cara de un posible delincuente,
testigo, persona extraviada o víctima, con la
ventaja de que, en comparación con el retrato
hablado elaborado a mano, es más aproximada
al rostro real y requiere menor tiempo para su
diseño, además el testigo o víctima tendrá más
certeza al identificar el rostro virtual de un sujeto en la pantalla de una computadora.
Este procedimiento ofrece un significativo
incremento de imágenes, toda vez que se incluyeron 25% fenotipos más que la anterior,

principalmente de
diversos grupos indígenas.
Se aumentó el número
de tipos de rostros, contando
ahora con 30 masculinos y 28 femeninos, creció el número de tipos de
cabello, 70 en el caso de los hombres y 50
en el de las mujeres, lo anterior incrementa potencialmente las combinaciones posibles y se
cubre un mayor número de fenotipos.
Se mejoró el manual de operación, haciéndolo más accesible y claro, adicionando una
parte de consideraciones antropológicas sobre
la variabilidad facial que permitirá al usuario
optimizar su aplicación.
Las principales características consisten en
el aumento total de acervo, de 466 a 582. Los
cambios más importantes consistieron en aumentar el número de formas faciales para los
dos sexos, y el aumento en las cabelleras, antes
eran 58, ahora son de 126. El retrato hablado,
mediante computadora, es un ejemplo fehaciente de la forma en que la investigación científica de alto nivel que desarrolla la UNAM,
aporta beneficios a la sociedad mexicana, y
en este caso de forma conjunta con la PGJDF,
contribuye con elementos para optimizar las
tareas de procuración de justicia y el combate
a la delincuencia.
La UNAM y la PGJDF firmaron un convenio de colaboración para este procedimiento, y
sea promovido entre las instituciones de procuración de justicia del país, con el objetivo de
que sea adquirido por aquellas que estén interesadas en apoyarse en una herramienta científica
y de indudable utilidad para la identificación de
personas y la investigación de delitos.

