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XXLa turbulencia económica generada por
la crisis financiera mundial, abrió la posibilidad
de que la Cámara de Diputados se vea obligada
a “hacer todo de nuevo” en materia presupuestal,
reconoció el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Jorge Estefan Chidiac,
ante el desplome del proyecto de ingresos de la
federación para el próximo año.

A su vez el diputado del PRD, Juan Guerra
Ochoa, reconoció la posibilidad de hacer ajustes al presupuesto, pero exigió a la Secretaría de
Hacienda implementar medidas de protección al
poder de consumo de los mexicanos y detener el
inflacionario aumento a las gasolinas, las cuales
ahora, indicó, cuestan menos en Estados Unidos
que en México.
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Quedó instalado el Consejo de 22 representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que a más tardar el
15 de diciembre dará a conocer el fruto de sus negociaciones
con la fijación de las minipercepciones del año entrante que
oscilarán entre los 1.80 y los 3.20 pesos. No más.
Es decir que los once consejeros del sector obrero y los 11
del empresarial, con la intervención del gobierno federal, habrán de decirnos los parámetros entre los cuales se fija el aumento a los mínimos y con ello, los salarios contractuales, que
como siempre, pero esta vez más acentuado, tendrán el peso
de la crisis económica, el despido masivo de trabajadores.
Instalados en sesión permanente hasta sacar “humo blanco”, dichos consejeros estimarán los análisis presentados por
la presidencia de dicha Comisión (Conasami), en el cual se
plantea el desarrollo de la economía y la situación en que se
encuentran los principales factores que inciden en la producción, así como los precios de una canasta básica cada vez más
reducida y alcanzable por los salarios.
Ahí también los representantes empresariales, harán valer
el peso de la crisis, de la certeza de que en la medida del incremento, se dará el despido de trabajadores y plantearán que
el nuevo mínimo se establezca no tomando en cuenta los actuales niveles inflacionarios, no en base a la realidad, sino a la
estimación que de ella se hace en el presupuesto de Egresos,
es decir, poco más del tres por ciento..
No importa que el tres por ciento otorgado para el 2008,
haya sido duplicado por la inflación y con ello, el deterioro del
poder adquisitivo se desplomara en un acumulativo histórico
que propicia mayor pobreza.
Para los representantes obreros, la situación es clara; tienen ante sí dos alternativas: una, presionar porque se resarza
lo perdido y ponderar lo que viene para manejarse en un cinco

y seis por ciento. Claro, al final y ante la inminencia de los
despidos, tendrán que aflojar la posición, no por los mínimos,
sino porque el porcentaje acordado, será la base para la revisión de los salarios contractuales.
Están convencidos los obreros, que no habrán de empantanarse en los parámetros, pero al mismo tiempo, saben que de
no sacar un paquete decente paran la clase trabajadora, la Comisión estará tocando a su fin, pues más que un instrumento
de justicia social, se ha convertido en un arma para contener
las demandas salariales.
La discusión entonces, no es fácil, pues además, se considera que una mayor presión de salarios en política monetaria,
afectaría las expectativas de inflación, y en economía, mayor
carga nominal e impositiva para los empleadores.
Conscientes de ello y pese a su responsabilidad, los dirigentes
obreros están convencidos que van a una discusión donde se va
a imponer la realidad económica del país; llevan como premisa
una negociación que permita salvaguardar el empleo antes que el
poder de compra de los trabajadores y en ese contexto, es muy
posible se imponga el criterio del sindicato patronal (Coparmex),
de 3.18 por ciento que para un minisalario, no pasa de un peso
con 50 centavos, pero en la aplicación de los contractuales, podría significar en pesos, un incentivo.
Pero lo principal, es que un acuerdo real entre las partes,
con la opinión gubernamental, es necesaria; los factores de la
producción deben caminar así como al fórmula ideal de salvar
fuentes de empleo, en una visión donde los trabajadores, son
determinantes para mantener vivas a las empresas:
Se trata pues de observar la nueva relación obrero-patronal, como una simbiosis, donde uno depende del otro para
preservar la fuente y el empleo. No hay más, así debe ser hasta
en tanto se den las condiciones para otro tipo de negociación.
Atte. La Dirección
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Renuevan empresas
deuda por 13 mmdd
Yamel Viloria Tavera

S

e estima que entre el 6 y 13 de
noviembre de 2008, el mercado de deuda privada de corto
plazo haya realizado renovaciones
por más de 13 mil 200 millones de
pesos, de aproximadamente 16 emisores de los cuales cuatro cuentan
con garantía bursátil por parte de
Nafin y Bancomext.
Así lo revela el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados (CEFP), en su
documento “Programas Crediticios
para las Empresas Nacionales a través de la Banca de Desarrollo”.
Dicho respaldo se da a partir del
Programa de Garantías Bursátiles,
que forma parte del Apoyo Económico a Empresas en el Corto y
Mediano Plazo que inició con
un monto global de 147 mil
millones de pesos, repartidos
en refinanciamiento de deuda,
créditos y otros instrumentos
financieros.
De esta manera, el Gobierno Federal espera ayudar
a sanear las empresas y estas
puedan enfrentar su falta de
liquidez y mejorar su calidad
crediticia, deteriorada a raíz de
la crisis financiera iniciada en
Estados Unidos y la desaceleración de la actividad económica mundial. El objetivo de fondo: Evitar el despido masivo de
trabajadores.
Dentro de las renovaciones
de deuda, destaca el documento, se han dado operaciones de
emisiones sin garantía como
las de Telecom, por 3 mil 900
millones de pesos; el Universal por 100 millones de pesos, y
Soriana por 879 millones de pesos.
El órgano legislativo refiere que
al entrar en vigor el Programa de Garantías Bursátiles, cinco empresas se
han apegado a este esquema: Soriana, Paccar, Ford Credit, Navistar y
Factory Corporation.
De acuerdo a datos oficiales de
Nafin, existen otras cinco compañías
que solicitaron su acceso al Programa,
debido a que el pasado 23 de octubre,
un total de 22 empresas enfrentaron
sus primeros vencimientos por un valor de 11 mil millones de pesos.
El monto de las garantías solicitadas por las primeras cinco empresas que se adhirieron al programa tienen un valor aproximado de
5 mil millones de pesos, las cuales
entraron en funcionamiento el 23 de
octubre, fecha en que vencieron los
certificados bursátiles de corto plazo
de estas empresas.
Destaca que, durante las tres
primeras semanas del Programa de
Apoyo Empresarial de Deuda Corporativa de Corto Plazo, la Banca de
Desarrollo había garantizado operaciones por 5 mil 070 millones de
pesos, beneficiando a las siguientes

empresas: Crédito Real, Navistar,
Cementos Mexicanos (Cemex),
Arrendadora Banregio, Almacenes
Coppel y Unifin, Soriana, el Universal y Factoring Corp.
A la fecha, la Bolsa Mexicana
de Valores tiene registradas 131 empresas, de las cuales sólo 36 realizan
operaciones frecuentes de emisión o
compra de acciones. El resto de las
empresas participan en la Bolsa de
manera limitada
Las acciones inmediatas del Programa tienen el propósito de reducir
los niveles de riesgo crediticio y, de
esta manera fortalecer la confianza
de los inversionistas en las emisiones públicas de deuda de corto plazo. Las características generales del
Programa son:
Javier Treviño de CEMEX.

*Garantías de Nafin y Bancomext
de hasta el 50 por ciento del saldo insoluto del capital por emisión.
*Apoyar emisiones de refinanciamiento de pasivos de corto plazo,
principalmente, con vencimientos
hasta el 31 de diciembre de 2008.
* Va dirigido a empresas e intermediarios financieros no bancarios.
* Cuenta con un esquema de admisión expedito.
*Ofrece garantías para emisiones
con plazo de hasta 180 días.
SOLO QUEDAN 37
MMDP PARA GARANTIAS
BURSATILES
El CEFP refiere que el monto autorizado para el refinanciamiento de
emisiones bursátiles fue por 50 mil
millones de pesos. Analistas prevén
que los 37 mil millones que aun restan, se consuman rápidamente en los
primeros meses de 2009.
Adicionalmente,
Nafin y
Bancomext cuentan con “recursos
frescos” por 35 mil millones para
créditos a las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes). Por otra parte, la
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
canalizará 62 mil millones de pesos

para los intermediarios que gestionan créditos de vivienda; de estos recursos, 22 mil millones de pesos de
emisión de deuda de corto plazo (tres
meses); 20 mil millones de líneas especiales de crédito y 20 mil millones
de pesos para créditos individuales.
Es dentro del Programa para
Impulsar el Crecimiento y el Empleo
(PICE), donde se determinó que Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext) pusieran a disposición
de las Pequeñas y Medianas Empresas recursos crediticios frescos, hasta
por 35 mil millones de pesos, adicionales a sus programas de financiamiento vigentes durante 2008.
De ese monto, 23 mil millones
son líneas de fondeo para que los intermediarios financieros bancarios y
no bancarios amplíen sus programas
de apoyo crediticio para las Pymes.
Los 12 mil millones de pesos

restantes, son líneas de fondeo para
que los bancos comerciales aumenten sus programas de crédito.
La tasa de interés se mantendrá
en los rangos actuales que van de
TIIE más 2.5 puntos porcentuales
hasta TIIE más 6 puntos porcentuales, dependiendo del tipo de crédito.
En tanto, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) apoyará a los intermediarios financieros del sector de la
vivienda para que puedan enfrentar
sus necesidades de refinanciamiento
y atender el crecimiento del sector
hasta por 42 mil millones de pesos;
de los cuales, 22 mil millones se
otorgarán a los intermediarios financieros no bancarios para hacer frente
a los vencimientos de deuda de los
próximos tres meses y los restantes
20 mil millones para otorgar líneas
especiales de financiamiento para
enfrentar estos vencimientos.
Adicionalmente, SHF otorgará

líneas de mediano plazo para créditos puente y financiamientos de largo
plazo para créditos individuales hasta por 20 mil millones de pesos.
Por último, SHF apoyará la compra y venta de bonos respaldados por
hipotecas, con el objeto de darle liquidez al mercado. Además, para las
emisiones primarias se contará con
la participación de la Corporación
Financiera Internacional
(Organismo del Grupo Banco
Mundial), la cual podrá adquirir hasta el 15 por ciento de estas emisiones.
Asimismo, con los apoyos señalados se pretende otorgar hasta 53
mil créditos para la industria de la
construcción, a través de Nacional
Financiera e INFONAVIT, dado
así cumplimiento a los programas
de entrega continua de vivienda y de
cofinanciamiento de créditos para la
adquisición de vivienda.
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Sujeto con alfileres el gasto público 2009
Echarán mano del Fondo de Estabilización
Seguro petrolero, otra tabla de salvación
Gasolinas y tasas de interés a precio de oro
Gasto irresponsable en un contexto de crisis
a 8.25 por ciento”, explicó la panista.
Campos Galván, expresó que un
aumento en las tasas de interés tiende
a hacer más atractiva la inversión en
bonos y disminuye la demanda de acciones, por lo que el valor de mercado
de estas últimas, así como el de otros
activos puede disminuir. “En pocas palabras, la caída del valor de las empresas deteriora su capacidad de acceder
al financiamiento lo que repercute de
manera negativa en nuevos proyectos
de inversión”, subrayó.
Endebles tablas
de salvación
El diputado del PRI, Jorge Estefan
Chidiac, explicó que el presupuesto se
aprueba en función de la Ley de Ingresos, proyectada a su vez con los cálculos más acertados en el momento de su
integración.
Pero, afirmó Estefan Chidiac, ni el
mejor analista económico se esperaba
las caídas tan fuertes que ha habido en
el mundo, ni los hoyos que hay en los
estados financieros de bancos, empresas inmobiliarias y constructoras, de
ahí la necesidad de revalorar el escenario para el presupuesto en 2009.
“Entonces, hay que hacer todo de
nuevo, rehacer las cuentas”, dijo Estefan Chidiac, aunque por el momento
se mostró “plenamente convencido”
de que con las medidas que tomó el
gobierno federal y el legislativo “no
haya necesidad de realizar recortes al
presupuesto”.
El priísta fincó su esperanza en

Cesar Horacio Duarte Jaques

Diego Álvarez

L

a turbulencia económica generada por la crisis financiera mundial, abrió la posibilidad de que
la Cámara de Diputados se vea obligada a “hacer todo de nuevo” en materia
presupuestal, reconoció el presidente
de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, Jorge Estefan Chidiac, ante el
desplome del proyecto de ingresos de
la federación para el próximo año.
A su vez el diputado del PRD, Juan
Guerra Ochoa, reconoció la posibilidad de hacer ajustes al presupuesto,
pero exigió a la Secretaría de Hacienda
implementar medidas de protección al
poder de consumo de los mexicanos
y detener el inflacionario aumento a
las gasolinas, las cuales ahora, indicó,
cuestan menos en Estados Unidos que
en México.
Por su parte la bancada del PAN
a través de la diputada María Eugenia
Campos Galván, se sumó al criterio del
secretario general de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo

Económico, , quien solicitó a los bancos centrales del mundo “preocuparse
un poco más del crecimiento económico y menos de la inflación.
Señaló que su fracción parlamentaria se sumó a la petición del presidente
Felipe Calderón y a la recomendación
internacional para solicitar al Banco de
México bajar las tasas de interés que,
fijadas en 8.25 por ciento, disminuyen
el consumo y desaceleran la actividad
económica.
Campos Galván afirmó que mientras Estados Unidos, bajó su tasa de
interés en 1.5 por ciento; el Banco
Central Europeo, las redujo a 3.75
por ciento; Gran Bretaña las ubicó
en 4.5 por ciento y el Banco Central
Chino, las dejó en 0.27 por ciento, en
México protege a capitales “golondrinos” que no apoyan crecimiento y
empleo del país.
“Es indiscutible que un aumento en
las tasas de interés tiende a hacer más
atractiva la inversión en bonos pero
disminuye la demanda de acciones, cae
el valor de las empresas y se deteriora

su capacidad para acceder al financiamiento, dificultando la realización de
nuevos proyectos de inversión y por
ende de nuevos empleos”, explicó la
legisladora panista, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Ante la crítica situación económica con amagos de recesión con el aval
de su grupo parlamentario la diputada
Campos Galván, subirá a tribuna la solicitud al Banco de México, de flexibilizar la política monetaria de altos intereses, que atrajeron flujos de divisas de
inversiones especulativas beneficiadas
del amplio margen entre las tasas internas y externas, “pero que no ayudan al
crecimiento económico y generación
de empleo en el país”.
“No obstante que el presidente Felipe Calderón ha hecho respetuosos llamados al Banco de México para bajar
las tasas de interés y así competir por
crédito lo que se reflejaría en inversión,
el Banco Central, a pesar de la desaceleración económica decidió subir de
7.5 a 7.75 por ciento las tasas de interés, las cuales actualmente se elevaron

función del fondo de estabilización
que cuenta con el dinero suficiente,
según dijo, para enfrentar una baja en
el precio del petróleo, además de que
ya no existe el subsidio a la gasolina,
amén del seguro adquirido por la Secretaría de Hacienda con un costo de
mil 500 millones de dólares que, todo
indica, cubre la pérdida en el precio
del petróleo, fijado en 2009 a 70 dólares el barril.
Estefan Chidiac, desechó la posibilidad de un aumento salarial alto,
porque podría agudizar la grave situación por la que atraviesan las empresas,
así como defender a los mexicanos de
la usura y abusos bancarios, pues de
acuerdo al priista nada se puede hacer
“porque todo el sistema financiero está
cobrando alto porque el riesgos se ha
incrementado”.
“Conforme el riesgo se incrementa, por los spread´s, los márgenes se
incrementan (sic). Es una situación
que debe atenderse, pero sigue siendo
caro el sistema financiero mexicano”,
se justificó, al tiempo de informar que
el Congreso hizo saber al titular de la
Unidad de Política de Ingresos de la
SHCP que el “Legislativo ve con muy
malos ojos que se siga deslizando el
precio de la gasolina”.
Por su parte el perredista Juan Guerra Ochoa, tras reconocer el desplome
de las expectativas establecidas en la
Ley de Ingresos, en precio del petróleo,
ingresos tributarios, crecimiento económico, inflación y paridad cambiaria,
no descartó los “ajustes al presupues-

José Ángel Gurría
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Felipe Calderon Inojosa

Jorge Estefan Chidiac
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to”, al tiempo de exigir una estrategia de
protección a los consumidores.
Para tal fin el perredista propuso tomar los 120 mil millones de pesos que se
habían colocado dentro del presupuesto al
subsidio a la gasolina, el cual –dijo- no se
justifica cuando los mexicanos “en este
momento estamos pagando los combustibles más caros del mundo”.
Al aceptar al igual que el priísta la
imposibilidad de incrementar los salarios,
Guerra Ochoa insistió en la implementación de un programa de protección a los
consumidores. “El problema es que bajen
los precios en los básicos que controlan
grandes corporaciones y cuyos precios
deberían estar por abajo. La gente quiere incremento, porque hay una inflación
que con los sueldos actuales no alcanzan a
compensarse”, asentó.
Señaló que el PRD tampoco quiere una
escalada de precios artificial y de salarios
artificiales, por lo que exigió información
completa sobre el costo de los básicos, actualmente más baratos. “En consecuencia
las materias primas que tienen que ver con
alimentos y combustibles, necesariamente
tienen que bajas”, aseveró.
No hay cambio
dice Hacienda
Por otra parte durante la reunión del
secretario de Hacienda, Agustín Carstens,
en una comida con diputados de la comisión respectiva en la Asociación Mexicana de Bancos, les expresó que el gobierno
federal no tomará ninguna medida anticipada “para corregir los efectos de la crisis
en el gasto programado para 2009 hasta
que éste no comience a ejercerse”.
El titular de la SHCP, ante los legisladores encabezados por el presidente de
la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan
Chidiac, se mostró confiado de lograr un
crecimiento económico de 1.5 por ciento y
consideró que el repunte en la inflación es
de “carácter transitorio”, el cual supuestamente bajará el próximo año una vez que
se reduzca la volatilidad en los mercados
financieros.
Inevitables recortes
Por otra parte analistas financieros,
criticaron que la Cámara de Diputados,
haya aprobado un incremento del 6.98 por
ciento en el presupuesto 2009, sin acom-

pañarlo de control y transparencia, luego
del “recorte” de 14.5 por ciento a los recursos destinados a la Auditoría Superior
de la Federación (ASF).
En una encuesta aplicada a 360 economistas mexicanos elaborada por Carlos M. Urzúa, los cuales consideraron
que en un contexto de crisis que generó
incertidumbre en el crecimiento económico esperado y de la volatilidad en el
precio del petróleo, se ve difícil sostener
un gasto público de 3 billones 45 mil millones de pesos.
“Es difícil sostener aumentos considerables, pues tan sólo el gasto programable
para los Ramos Administrativos ascenderá a 792.5 mil millones de pesos, lo que
significa un aumento de 15.8 por ciento
en términos reales respecto a lo aprobado
en 2008. Es altamente probable un recorte
durante el ejercicio, ajustes que quedarán
a la discrecionalidad de la Secretaría de
Hacienda”, dijeron.
Por otra parte señalaron que la incertidumbre y experiencia de subejercicio ponen en riesgo la inversión autorizada para
carreteras e infraestructura en salud, sin
haberse aprobado medidas de control para
facilitar la asignación, ejercicio oportuno
y trasparente de los recursos.
“Adicionalmente –dijeron- la ausencia de prioridades claras en el presupuesto
2009, se refleja en aumentos irresponsables a los recursos destinados a comunicación social y publicidad, además del gasto
corriente, aumentos injustificados en un
contexto de crisis y austeridad”.
En comunicación se prevé un gasto
de 1.7 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 105.2 por ciento
con respecto a lo presupuestado en 2008.
“Este gasto no es congruente con la suposición de austeridad que ha sugerido el
Congreso”, afirmaron.
Medidas buenas, pero…
En la reflexión que legisladores, se establece que, las medidas adoptadas por el
gobierno del Presidente Felipe Calderón
para atenuar efectos de la crisis financiera
internacional y cuyos efectos económicos
golpean a México, son buenas, sobre todo
porque se plantean como una estrategia
para reactivar el mercado interno.
Esto no es nuevo, de hecho, desde su
inicio, la actual administración puso en mar-

cha esa estrategia, lo diferente es que hoy se
justifica con mayor razón, pero enfrenta un
panorama negativo, con crisis alimentaria,
ambiental, energética, financiera e inseguridad, las cuales se ven reflejadas en
nuestro país, donde los estragos
no son mayores gracias al manejo adecuado de las políticas
públicas, especialmente monetaria y económica.
Incluso, más que nunca
se utilizará el gasto público
para combatir los efectos
de la crisis financieraeconómica, pero el problema es que a los ingresos, le pegan todo lo
que ocurre en el mundo
y en particular a estados Unidos.
Por la crisis, se
dañan
exportaciones nacionales, que
llegaron a poco más
de 25 mil millones
de dólares, frente
a compras por casi
28 mil millones, en
tanto que las ventas
petroleras, con todo
y un repunte en volumen que las colocó en 1.4 millones
de barriles por día,
no resarcen la caída del precio que se
ubica entre 37 y 38
dólares por unidad.
Por si fuera
poco, la inversión de
cartera
prácticamente
desapareció durante el tercer trimestre y salieron del
mercado de capitales cuatro
mil 147 millones de dólares.
En tanto, los ingresos por turismo, van a la baja.
Habría que sumar la disminución (a octubre) en dos
mil millones de dólares de las
remesas, así como el alza en
inflación y la ya anunciada
caída del empleo cuya tasa
negativa abierta supera el
4.12 por ciento.
Todo esto es información, como también lo es
que el gobierno federal
asume la responsabilidad de un gasto deficitario, sin el respaldo en
ingresos suficiente para salir “tablas” y que obviamente se
ejercerá con cargo a deuda.
Ante la expectativa de un déficit superior en más de 400 mil millones de pesos
(en el mejor de los escenarios), los diputados vislumbran la necesidad de ajustar
presupuesto de Egresos, pues muchos de
los recursos comprometidos ahí, son “virtuales”. Es decir, podrían aplicar recortes
antes del ejercicio, dado que incluso, se
insiste en que es mejor antes que cuando
se esté aplicando el gasto de unos recursos
¡inexistentes!
Piensan dejar la puerta abierta a que
se apliquen excedentes en rubros determinados, etiquetados, estrategia diferente
a la política tradicional de “apretarse el
cinturón”.
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García Luna no será “verdugo”
omnipotente de las policías
• PRI y PRD tampoco permitirán que se convierta
en castigador económico de estados y municipios

Diego Ignacio Álvarez

E

l dictamen que dará vida al
nuevo Sistema Nacional de
Seguridad, se mantiene “estacionado” en la comisión respectiva de
la Cámara de Diputados, ante la negativa de PRI y PRD de otorgar poderes
omnipotentes a Genaro García Luna
como “verdugo” de policías e inclemente sancionador económico de gobiernos estatales y municipales.
Por ello los grupos parlamentarios de PRI y PRD en la Cámara de
Diputados, no meterán reversa en su
decisión de impedir que el secretario
de Seguridad Pública asuma un poder
omnipotente en la certificación policial y castigo económico a estados y
municipios, aunque las negociaciones
se mantienen entre las tres fuerzas políticas en sólo tres de los 250 artículos
que conforman la nueva ley.
“Nosotros en ese jefe policíaco no
creemos (Genaro García Luna), por
ello el PRI insistirá en la creación del
Instituto de Evaluación y Certificación de la Policía”, expresó el jefe de
la bancada, Emilio Gamboa Patrón,
al subrayar que tampoco es aceptable
que de manera unilateral se pretenda
sancionar a estados y municipios en
materia de seguridad pública.
El diputado del PAN, Edgar Olvera Higuera, se empecinó en defender
la potestad del secretario de Seguridad Pública de certificar a los cuerpos
policiales como ocurre en los países
europeos, en donde regularmente
quien certifica –aseguró- es la secretaría correspondiente o ministro del
interior (secretario de Gobernación).
Por su parte, el diputado del PRD,
Andrés Lozano Lozano, indicó que

su fracción no cree en un sistema que
dependa únicamente del Ejecutivo
federal. “No es momento de centralizar funciones y pensar en un régimen
policíaco”, dijo al sustentar que el
manejo de recursos debe ser responsabilidad del Consejo Nacional de
Seguridad Pública y no del secretario
del ramo.
En la discusión al interior de la
Comisión de Seguridad Pública, también se mantiene el debate entre priístas y perredistas con panistas, sobre sí
debe ser el Presidente de la República
o el secretario de Gobernación, quien
encabece el combate al crimen organizado a la cabeza del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En tanto en el grupo parlamentario de Acción Nacional, prevalece el
criterio de que el cargo meramente
operativo debe asumirlo el secretario
de Gobernación, en el Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se insiste en que
la responsabilidad debe recaer en el
Jefe del Estado mexicano.
Por ello con el fin de destrabar el disenso surgido al interior de la Comisión
de Seguridad Pública, los legisladores
de PAN, PRI y PRD, acordaron integrar
un grupo de trabajo con dos diputados
por cada fracción, responsables de afinar los últimos detalles de un dictamen
concluido en un 97 por ciento.
“Es posible que el próximo lunes
esté el documento final para poder
sesionar de manera permanente y
cumplir en los términos legales del
dictamen y ponerlo a disposición del
pleno camaral el martes”, aseguró el
presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera
Bedoya.

Genaro García Luna

El legislador del PRI, aseguró que
a pesar de la diferencia de criterios,
todas las fracciones parlamentarias
se muestras dispuestas a producir una
legislación buena, en estos momen-

tos en que México requiere tanto de
buenas leyes y buenos policías para
brindar una buena seguridad.
Explicó por ello su insistencia en
la integración del Instituto de Evalua-

ción y Certificación de la Policía, pues
en opinión de los diputados del PRI
es la parte más elemental del proyecto
de ley, porque se trata de extirpar el
cáncer de corrupción que destruyó la
confianza en las corporaciones
policíacas en los tres niveles
de gobierno.
“Es decir se deben formar y evaluar desde el primer
policía hasta el más alto, pero
que estén certificados y evaluados por un instituto distinto a la Secretaría de Seguridad Pública, porque entregar
ese poderío a un solo hombre
generará desconfianza y abusos”, insistió Rivera Bedoya,
al sostener que una participación plural de gente ajena e
imparcial a las propias corporaciones, garantizará mayor
confiabilidad.
Por su parte el diputado del PRD, Andrés Lozano
Lozano, insistió en incluir
la propuesta de su bancada
para fortalecer la Unidad de
Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda, a fin
de detectar a las empresas
que cooperan con las bandas
del crimen organizado en el
lavado de dinero.
La Comisión de
trabajo al interior de la Comisión de Seguridad Pública, quedó integrada por los
diputados del PRI, Gerardo
Vargas Landero y Patricia Villanueva; por parte del PRD,
David Mendoza Arellano
y Andrés Lozano Lozano;
mientras con la representación del PAN, quedaron María de los Ángeles Jiménez y
Edgar Olvera Higuera.
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Inseguridad
• A pesar de lucha anti-crimen,
Yamel Viloria Tavera

P

ese a afirmar que se han cumplido al 100 por ciento los
compromisos asumidos en el
Acuerdo Nacional por la Seguridad
y destacar los “logros” en esta tarea,
el presidente Felipe Calderón se vio
obligado a reconocer que “falta mucho” para restablecer la seguridad
en México, tras las exigencias de
“transparencia” y celeridad” que se
hicieran durante el Consejo Nacional
de Seguridad.
Así, quedaron minimizadas las
cifras de más de 6 por ciento en la reducción de los asesinatos, y de 4 por
ciento de los índices delictivos en el
país, que se dieron a conocer, luego
de que al iniciar la sesión del Consejo
Nacional de Seguridad, se guardara
un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Camilo Mouriño.
Gobernadores como la perredista Amalia García, de Zacatecas, y el
priísta Enrique Peña Nieto, del Estado
de México, abiertamente señalaron
que nadie se puede sentir satisfecho
en la tarea realizada por parte de las
instituciones federales y estatales.
A esto se sumó el reclamo del gobernador de Chihuahua, José Reyes
Baeza Terrazas en contra de que el
tema inseguridad sea empleado como
un “arma política” para atacar al PRI,
pues cuando se aborda lo referente a
los crímenes que se registran en estados gobernados por el tricolor, tanto
militantes del PAN como autoridades
de gobierno, lanzan exigencias para
que los mandatarios tricolor para que
trabajen en ello. Pero cuando se trata
de estados panistas, se aborda como
una problemática nacional y la PGR
y SSP ofrecen todo su respaldo, sin
reproche alguno y sin acusaciones de
ineficiencia hacia los gobernadores
del albiazul.
Fue la presidenta de la organización social México Unido Contra la Delincuencia , María Elena
Morera, quien hizo énfasis en la
desarticulación del trabajo entre
las corporaciones, al señalar que la
falta de claridad en las acusaciones
que realizan las propias autoridades

sobre la corrupción que impera en
las corporaciones y en las mismas
acciones de “limpieza”.
Tras ello, demandó que se aplique
con todo rigor la ley para hacer efectiva la depuración tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la
Procuraduría General de la República
, así como que se fijen fechas para dar
resultados concretos en el combate
contra el hampa organizada.
Las exigencias al gobierno federal se efectuaron, luego de que el
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Ureta, asegurara
que se cumplieron al 100 por ciento
los siete compromisos asumidos por
el gobierno federal en el Acuerdo
Nacional por la Seguridad , la Justicia y la Legalidad.
Esto con base, sostuvo, al Sistema Único de Evaluación que desarrollo Gobernación y el cual permite
dar seguimiento a cada compromiso,
supervisar el desempeño de cada una
de las dependencias y estandarizar la
información.
Además, se fortaleció el sistema de denuncias contra la corrupción incorporando la participación
ciudadana en los portales de internet de la administración pública,
por la distribución de denuncias
impresas y carteles.
Paralelamente se presentó ante el
Congreso de la Unión la iniciativa de
una nueva Ley General del Sistema
de Seguridad Pública que propone
un nuevo modelo ministerial, parcial
y policial, así como propuestas de
diversas reformas para fortalecer al
gobierno federal en las tareas de seguridad pública y justicia.
Indicó que se le autorizó a las 32
entidades federativas, a la PGR , la
SSP federal y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
adquirir armamento para incrementar
sus capacidades.
Gómez Mont precisó que se implementaron campañas masivas para
promover la denuncia y la cultura de
la legalidad y se presentó la propuesta de un Observatorio Ciudadano que
permitirá vigilar el cumplimiento de
los compromisos.

DELINCUENCIA “A LA BAJA ”.
Los homicidios disminuyeron
6.9% a partir de la firma del Acuerdo Nacional de seguridad, acorde a
la encuesta del Sistema nacional de
Seguridad Pública, realizada con la
colaboración de 16 de 29 entidades;
se observó tasa a la baja en homicidio. Los mayores descensos están en
Oaxaca, Nayarit, Tlaxcala y Colima.
En contraparte, se reconoce que
los robos aumentaron 8 por ciento de
enero a octubre. Así, de 2006 a 2007 se
pasó de un millón 580 mil a un millón
715 mil delitos, crecimiento de 8.6%.
Al respecto, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido García, recalcó que
el robo es el delito con más frecuencia en el ámbito del fuero común, con
521 por cada 100 mil habitantes.
En tanto que la incidencia de
homicidios dolosos aumentó 10 por
ciento, con relación a 2007. Es decir,
que se presentan 10 por cada 100 mil
habitantes. A esto se suma la comisión de 27 homicidios y un secuestro
por cada 200 mil habitantes.
Precisó que los delitos del fuero
federal representan una reducción de
4.7 en el mismo periodo respecto a
2007. “En contra posición los delitos
del fuero común tienen crecimiento
de 9.7%”.
Por su parte, el presidente del
Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), Luis de la
Barreda Solórzano , coincidió en afirmar que hoy día se cometen menos
asesinatos que hace 11 años, esto a
pesar de las cifras sobre el número de
ejecuciones en todo el país, que son
de 4 mil 881 crímenes en lo que va
de este año,
Al presentar los resultados de la
Encuesta Nacional de Inseguridad, e
destacó en 1997 el promedio nacional de homicidios dolosos era de 17
diarios, y actualmente se cometen 10
asesinatos diarios en el país.
Apuntó que el Distrito Federal
es la ciudad más insegura, en tanto
que Yucatán la más segura, acorde
al análisis de la proporción de delitos
cometidos y en datos duros sobre homicidios.

Esto datos constan en el reporte
especial del ICESI denominado “Termómetro del Delito”, cuya metodología se basa en los tres puntos señalados antes y que dan una imagen más
clara de lo que ocurre en el país.
El jurista detalló que el Distrito
Federal y los estados de México, Tamaulipas y Baja California, son que
mayor incidencia de delitos graves
presentan. En cuanto a delitos más
recurrentes, son el robo en 85%, y el
robo a transeúnte, con 45%, como el
más común.
El problema del robo a mano armada, puntualizó, va en aumento y
que la encuesta del ICESI revela que
1 de cada 3 asaltos se cometen con armas, y que a su vez 1 de cada 3 delincuentes usan armas de fuego. “En el
64 por ciento de los casos, los delincuentes sí hicieron uso de sus armas
contra sus víctimas”, subrayó.
Pese a la gravedad, sólo el 13%
de los delitos quedan registrados ante
los agentes del Ministerio Público,
lo que habla de los graves rezagos
en materia de aplicación de la ley y
de sus consecuencias en materia de
impunidad. Por tanto, 9 de cada 10
delitos cometidos quedan impunes y
sólo en un 5% de los casos los delincuentes logran ser presentados ante
un juez.
En su turno, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna,
destacó que el índice de secuestros se
redujo de 3.2% a 2.4%, y adicionalmente se ha incrementando el promedio de 67 detenidos al mes que se
tenía antes, durante operativos coordinados con todos los estados.
El trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatales, abundó,
permitieron la desarticulación de 53
organizaciones criminales dedicadas
al secuestro, es decir una cada tercer
día y 85 detenidos mensualmente en
promedio desde el pasado 21 de agosto, cuando se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad , la Justicia y
la Legalidad.
El funcionario detalló que han
sido capturados en el lapso referido
795 secuestradores por parte del gobierno federal y 590 por las policías

estatales.
“En este esfuerzo debo precisar
que han fallecido 114 policías de los
cuales 20 eran federales. 53 estatales
y 41 municipales”.
Por otro lado, mencionó que de
acuerdo con el Registro Nacional Penitenciario, están sentenciados 4 mil
335; sujetos a proceso 3 mil 142; y en
situación jurídica por definir 37. En total son 7 mil 514 secuestradores recluidos en todo el país federal y local.
Concerniente a la sistematización
de una base única de datos, se encuentra ya en operaciones con transmisión
de datos, voz e imagen 26 estados,
con envío de datos de prueba y consulta cotidiana para el sistema.
Respecto a las 328 mil consultas
para identificación de coincidencias
en datos desde una placa hasta una
orden de aprehensión, se han logrado
2 mil 589 coincidencias de referencia
respecto de posibles delincuentes.
De igual forma están en transición 596 mil bases o registros físicos
de policías a un sistema de cardex,
que incluirá historial académico, voz
y datos básicos para poder verificar en
la brevedad en caso de que participen
en un delito.
Por otra parte, el El director del
Cisen, Guillermo Valdés Castellanos,
reconoció que la evaluación de los
elementos de las diversas corporaciones policiacas –federales, estatales y
municipales- se encuentra rezagada,
pues no se alcanza ni el 30 por ciento.
No obstante, se sabe que más del 50
por ciento de los policías carecen de
estudios medios.
En la evaluación de cada uno
de los elementos que conforman las
aduanas se ha avanzado 25%, es decir, se han evaluado a 4 mil 410 funcionarios de un total de 17 mil 893.
En contraparte, señaló que ya son
24 los estados que ya cuentan con un
Centro de Control de Confianza y Evaluación; dos terceras partes de los estados, es decir, 21, han enviado elementos a capacitar gente a la escuela de
poligrafía al primer curso de este tipo
que se ha organizado. En 30 estados se
iniciaron procesos de evaluación para
el segundo curso de poligrafía.
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• Pierde México cinco posiciones en calificación entre 129 naciones
Yamel Viloria Tavera

M

éxico se encuentra en medio de
una paradoja: Es la segunda nación en América Latina a punto
de alcanzar los compromisos de Educación con la UNESCO; sin embargo, su
rezago en primaria y alfabetización para
adultos hizo que retrocediera del lugar
48 al 53 en la evaluación a 129 naciones
por el Índice de Desarrollo de la Educación Para Todos (IDE). Los conflictos en
el sector, son factor principal.
Con una “sobrevivencia escolar” de
entre los 13 y 15 años de edad, debido a
que millones de niños obligados a trabajar por las precarias condiciones económicas, además de seis millones de adultos
analfabetas, México debe, por encima de
la crisis, reforzar y mejorar la calidad en
su educación, o de lo contrario se convertirá en uno de los países con un importante retraso, a nivel mundial y dentro de
América Latina.
Entre las naciones de Latinoamérica
calificadas por el IDE, Cuba fue la mejor
al obtener el sitio 22, cuando un año antes
estaba en el 23. Ahora, es el primer país
de la región a punto de cumplir los compromisos internacionales en la materia.
México es la segunda nación con esa
posibilidad; sin embargo, hay otros países
que han registrado mejores programas
educativos, como Uruguay que ocupa en
el sitio 47 en el Indice de Desarrollo, y
Argentina en el 51.
El principal instrumento con el que
cuenta México para fortalecer su Educación, es el programa “Oportunidades”,
que dentro de la región es el más vasto de
los de este tipo, sostiene la UNESCO.
Los parámetros del IDE se establecen
dentro de la enseñanza primaria universal, alfabetización de adultos, equidad
entre los sexos y calidad educativa.
“El valor del IDE para un país determinado es la media aritmética de esos
cuatro indicadores…Ese valor puede oscilar entre 0 y 1. El valor 1 representa la
plena consecución de los objetivos de la
educación para todos”, explica el análisis
en mención.
Para el ciclo escolar 2006-2007,
México obtuvo un índice de 0.956, ligeramente mejor comparado con el del año
anterior, cuando sacó 0.953. Sin embargo,
descendió cinco posiciones no porque no
se emprendieran los programas requeridos, sino porque otros países hicieron
aplicaron sistemas educativas con mayor
calidad y destinaron mayor gasto público
a este rubro.
Es en primaria universal y educación
para adultos, donde México registra menores índices de calidad e inversión, respecto a otras naciones.
Pero la mayor preocupación de la
UNESCO , es que haya desminuido la
tasa neta de matriculación en primaria entre las niñas, indicador que evalúa la tasa
neta de escolarización total de la enseñanza primaria, donde nuestro país pasó del
4º lugar, con un índice de 0.998, al sitio
14, con 0.994.
El otro renglón en el que bajó fue en
el de alfabetización de adultos, de 15 ó
más años de edad, donde anteriormente
se encontraba en el lugar 66, con 0.916, y
ahora se ubica en el 67, con 0.917.
La única mejora fue en paridad entre
los sexos, donde México pasó del lugar
63, con 0.961, al 59, con 0.969. En calidad educativa, el sistema mexicano se
mantuvo sin cambio, en la casilla 63,
aunque su índice bajó de 0.988 a 0.944.
Este último rubro toma en cuenta la tasa
de supervivencia en el quinto grado de
enseñanza.
POBREZA, PRINCIPAL
OBSTÀCULO EN AL
La UNESCO apunta que es la pobreza la que impide que la totalidad de los
niños latinoamericanos puedan tener acceso a la Educación , sobre todo porque
esto obliga a que millones de menores
trabajen, los que les resta el 50 por ciento
de posibilidad de asistir a la escuela.

Josefina Vázquez Mota

Por conflictos y econom

retroceso

No obstante, sostiene, la enseñanza preescolar ha experimentado
un rápido desarrollo en la región a lo
largo del último decenio: Entre 1999
y 2006, el número de niños escolarizados en la enseñanza preescolar pasó
de 16,4 a 20,3 millones.
La tasa bruta de escolarización
(TBE) aumentó en consecuencia, y
pasó del 56% al 65%. El aumento de
esta tasa superó los veinticinco puntos
porcentuales en Ecuador, México, Panamá y Trinidad y Tobago.
Hoy en día, la escolarización en la
enseñanza preescolar es prácticamente
universal en México, Cuba y algunos
estados isleños del Caribe.
Pero sigue rezagada en naciones
importantes como Bolivia, Chile y
Colombia, donde la TBE es inferior
al 60%.
Ese rezago es particularmente
acusado en Centroamérica: Belice,
34%; Guatemala, 29%; y Honduras con
38%, así como en Paraguay, 34%; y la
República Dominicana 32%.
La UNESCO destaca que si bien en
los países de bajos ingresos la oferta de
enseñanza preescolar puede verse limitada por falta de recursos suficientes, el factor más determinante para no garantizar a
los niños el acceso a la Educación , es la
falta de voluntad, de compromiso tanto de
los gobiernos como de los congresos.
A modo de ejemplo refiere que en
2006, la TBE en preescolar de Bolivia
(50%) era superior a la de Colombia
(40%). Esto no obstante que el país boliviano registra una renta nacional per
cápita muy inferior.
En este contexto, el organismo internacional reconoce los esfuerzos realizados por los diversos gobiernos para
emprender , mantener y fortalecer programas de combate a la pobreza, de una
manera focalizada, que permita hacer
fluir los recursos a las personas de las

regiones más necesitadas, con los cuales
se ofrecen apoyos para la alimentación, la
misma Educación, entre otros.
Dentro de la región, el Programa
Oportunidades es bien calificado por la
UNESCO , que considera es el más vasto
de los de este tipo:
“En 2007 contaba con un presupuesto de 3.700 millones de dólares y beneficiaba a cinco millones de familias”.
Otro de los programas referidos es el
Bono de Desarrollo Humano aplicado en
Ecuador, que otorga sumas de dinero a las
mujeres en función de un criterio establecido exclusivamente sobre la base de un
índice compuesto de pobreza”, apunta el
estudio en cuestión.
PESE A TODO, SE AVANZA
El Indice de Desarrollo explica que
si bien existen naciones donde no se garantiza la Educación gratuita –como es
el caso de Colombia, Haití y Jamaica-, la
región en su conjunto no dista mucho de

alcanzar el objetivo de la Educación Pública Universal (EPU).
En 2006 estaban escolarizados en la
enseñanza primaria unos 68,6 millones de
niños. Ese mismo año, la TBE se cifraba
en un 118% y la tasa neta de escolarización (TNE) en un 94%, esto es, por encima del promedio del 85% observado en
los países en desarrollo.
Guatemala y Nicaragua, que en 1999
tenían tasas de escolarización más bajas
que el resto de los países de la región,
alcanzaron en 2006 el nivel regional después de haber incrementado sus TBE en
más de doce puntos porcentuales.
En el Caribe la situación es algo
más problemática, apunta el documento,
pues en algunos países como Dominica
y la República Dominicana , las tasas
de escolarización han experimentado un
descenso considerable después del Foro
Mundial sobre la Educación celebrado en
Dakar el año 2000.
En 2006, la región de América Latina

y el Caribe contaba con 2,6 millones
de niños en edad de cursar primaria
sin escolarizar, lo cual representaba un
3.5% del total de niños sin escuela del
mundo entero. Brasil, que era el único
país de la región con más de medio millón de niños sin escolarizar en 2006,
va sin embargo por buen camino para
lograr la EPU de aquí a 2015.
Los datos empíricos muestran que
la mayoría de los niños sin escolarizar,
que es 57%, ingresarán tardíamente
en la escuela; un 21% la desertarán
prematuramente, y otro porcentaje
igual no se escolarizará, a no ser que
se creen incentivos específicos para
lograrlo.
Todo esto indica que luchar contra
el problema de los niños sin escolarizar exige, en el plano de las políticas,
respuestas adaptadas a las estructuras
específicas de las disparidades.
En cuanto a la enseñanza secundaria y superior, el incremento del número de estudiantes es un elemento explícito
no sólo del compromiso contraído el año
2000 con la EPT en el Foro Mundial sobre la Educación , sino también del Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a
la paridad e igualdad entre los sexos.
El IED apunta que la mayoría de los
países de América Latina y el Caribe han
logrado la expansión de la enseñanza secundaria y superior se ha convertido en
una de las preocupaciones más importantes de las políticas de educación, especialmente en lo que respecta a la equidad.
De igual forma, la enseñanza superior ha experimentado un rápido desarrollo. En 2006 había en América Latina y el
Caribe 16,2 millones de estudiantes matriculados en la enseñanza superior.
Esto significa que algo más de uno de
cada nueve estudiantes universitarios del
mundo es latinoamericano o caribeño.
El promedio de la tasa bruta de matriculación (TBM) en la enseñanza superior
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pasó del 21% al 31% entre 1999 y 2006,
pero es muy variable de un país a otro, ya
que oscila de un 3% en Belice hasta un
88% en Cuba.
La mayoría de los estudiantes universitarios de la región se concentra en cinco países: Argentina, Brasil, Colombia,
México y la República Bolivariana de
Venezuela.

700 MILLONES DE ILETRADOS,
LA HERENCIA
El informe de la UNESCO documenta “el profundo abismo” que separa
a los países pobres de los ricos en lo que
respecta a la igualdad de oportunidades
en la educación y señala, entre otros, los
siguientes hechos:
En los países en desarrollo, uno de
cada tres niños –esto es, 193 millones en
total– ingresan en la escuela primaria con
problemas de desarrollo cerebral
debidos a la malnutrición y perspectivas menguadas de adquirir
una buena educación. En algunas
partes del Asia Meridional, el porcentaje de niños en esa situación
sobrepasa el 40%. El elevado crecimiento económico de algunos
países ha servido de muy poco
para reducir la malnutrición infantil, lo cual pone en tela de juicio el
acierto de las políticas actualmente
aplicadas por los poderes públicos.
Setenta y cinco millones de niños en edad de cursar la enseñanza
primaria están sin escolarizar en el
mundo entero. En el África Subsahariana, algo menos de un tercio
del grupo en edad oficial de cursar
ese ciclo de enseñanza va a la escuela.
En los países ricos más de un
tercio de los escolares de primaria
llegan a la enseñanza superior y terminan sus estudios universitarios,
pero en la mayor parte del África

Subsahariana la proporción de alumnos
de primaria que acaban este ciclo de enseñanza es menor y solamente un 5% de
ellos accede a la universidad.
Las disparidades dentro de los países reflejan las desigualdades que se dan
entre ellos a nivel mundial. En algunas
naciones como Etiopía, Malí y Níger, las
probabilidades de que los niños del quintil (20%) de familias más pobres estén escolarizados en la enseñanza primaria son
tres veces menores que las de los niños
pertenecientes al quintil de familias más
acomodadas. En Filipinas y Perú, los niños del quintil de familias pobres cursan
cinco años menos de estudios que los hijos de las familias más acomodadas.
El grado de pobreza no es el único
factor de desventaja en la educación. A
las niñas también se las olvida. Las disparidades entre niños y niñas en materia de

escolarización siguen siendo importantes
en las regiones del Asia Meridional y el
África Subsahariana. También siguen teniendo un profundo arraigo otros factores
de desventaja debidos al idioma, la raza,
el grupo étnico y el lugar de domicilio
(zona urbana / zona rural). En Senegal,
por ejemplo, las probabilidades de que los
niños de las zonas urbanas estén escolarizados son dos veces mayores que las de
los niños que viven en comarcas rurales.
Los autores del informe señalan que
“las circunstancias como el lugar y el
medio en que nace un niño, su sexo, los
recursos económicos de sus padres, el
idioma que habla y el color de su piel no
tienen por qué ser factores determinantes
de sus oportunidades en materia de educación”.
En lo que respecta a la enseñanza
primaria, el informe presenta una infor-

mación documentada sobre algunos logros impresionantes conseguidos a nivel
nacional y regional. En las regiones del
África Subsahariana y el Asia Meridional
y Occidental se han registrado progresos
muy notables de la tasa neta de escolarización desde 1999. Etiopía y la República
Unida de Tanzania han logrado reducir en
más de tres millones el número de niños
sin escolarizar.
En Nepal también ha progresado mucho la escolarización en primaria, a pesar
del prolongado conflicto civil de que ha
sido víctima este país. En Bangladesh –un
país situado en una región donde la disparidad entre los sexos es muy acusada– se
ha conseguido que un número igual de
muchachas y varones terminen sus estudios primarios y accedan a la enseñanza
secundaria.
Sin embargo, señala, a pesar de esos
progresos, el mundo en general no
va por buen camino para alcanzar
en 2015 el objetivo internacional
en materia de desarrollo consistente en universalizar la enseñanza primaria.
Según una serie de proyecciones parciales, en 2015 el número de niños sin escolarizar
ascenderá como mínimo a 29 millones. Esta cifra importante está
subestimada de hecho, porque en
las proyecciones no se han podido incluir países afectados por
conflictos como el Sudán y la República Democrática del Congo.
Se prevé que en 2015 la situación
será la siguiente:
Nigeria tendrá 7,6 millones
de niños sin escolarizar y Pakistán 3,7 millones. Estos dos
países “adolecen de una gobernanza muy poco sólida y de la
existencia de desigualdades muy
grandes en lo que respecta a la financiación y el suministro de ser-

vicios educativos”, según el informe. Hoy
en día, en Pakistán, por cada 100 varones
escolarizados sólo hay 80 niñas que van
a la escuela.
Etiopía y Burkina Faso tendrán más
de un millón de niños sin escolarizar.
En total, habrá 12 países con más medio millón de niños sin escolarizar.
El informe de la UNESCO advierte
que las estadísticas relativas a los niños
sin escolarizar sólo son un indicador parcial de la magnitud del problema. En efecto, hay millones de niños que ingresan en
la escuela y la desertan prematuramente
sin terminar sus estudios primarios. Además, las evaluaciones del rendimiento escolar de los alumnos dan pruebas sólidas
del fracaso de los sistemas escolares a la
hora de impartir una educación de buena
calidad.
Muchos niños acaban la primaria sin
haber adquirido las competencias más elementales en lectura, escritura y cálculoEn secundaria, 60% o más de los
alumnos en Brasil, Indonesia y Túnez
obtuvieron puntuaciones que los situaron
en el nivel más bajo de la escala de clasificación establecida en algunas evaluaciones internacionales del aprovechamiento
escolar en disciplinas científicas.
Una evaluación efectuada en la India
llegó a la conclusión de que sólo algo menos de la mitad de los niños que cursaban
el tercer grado de primaria podían leer
un texto destinado a alumnos de primer
grado.
Solucionar todas estas carencias requerirá llevar a cabo reformas muy vastas
e incrementar las inversiones en el sector
de la educación. Los sistemas escolares
de muchos países carecen sistemáticamente de financiación y de recursos. Tan
sólo en la región del África Subsahariana
será necesario contratar 3,8 millones de
maestros adicionales, de aquí a 2015, si
se quiere alcanzar la universalización de
la enseñanza primaria.
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Millones de armas

Amenazan al mundo
• En México, circulan y en tres años
causaron dos mil
500 muertes

E

l narcotráfico es el principal consumidor de armas en México y en los
“corredores”, a parte de las drogas y
personas, se movilizan también las armas
pequeñas y ligeras, y en el mundo suman ya
unos 500 o 600 millones.
Miguel Aldana, exdirector de Interpol
México, señala que los dueños de estos corredores son los grandes consumidores del
mercado negro de armas en México”, el comercio es particularmente común en el sur y
en el norte del país, aunque no existen datos
precisos al respecto.
En el sur del país no se han desmovilizado del todo tanto los grupos militares tanto
regulares como irregulares que surgieron en
los conflictos centroamericanos de la década
de los 70 y 80.
Buena parte de las armas utilizadas en
esos conflictos quedaron “perdidas”, lo que
permitió que se traficaran desde Centroamérica hacia el sur del continente.
En el norte del país reinan las bandas de
narcotraficantes y el crimen organizado, a los
que se les atribuye de 2005 a la fecha haber
causado unas dos mil 500 muertes.
En la zona centro, principalmente en la
capital mexicana existe también un mercado
negro de armas, sobre todo en las zonas más
conflictivas como Tepito e Iztapalapa.
Por lo que respecta a las compras públicas de equipo militar ligero, hay una ausencia de normas de transparencia, lo que hace
que el seguimiento de las transferencias de
armas sea “completamente inútil” y que “las
compras sean sumamente fáciles de
efectuar”.
Entre el 80 y el 90 por ciento de todos los asesinatos en
conflictos internos de países
se deben a la proliferación
de este tipo de armas, y
que en la actualidad hay
un arma ligera por cada 13
personas, lo cual genera
“un mecanismo mundial
muy tenso.
Los intereses de los
grandes fabricantes impiden legislar a nivel internacional para evitar la proliferación de armas.

Explica Aldana que el fracaso en 2001
de la primera convención sobre tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras organizada por
Naciones Unidas (UN), como un intento
para controlar el comercio, no
tuvo éxito ya que lamentablemente solo firmaron los
países afectados, y no los
grandes exportadores como
EU, Japón y China.
Los cientos de asesinatos y en los “ajustes de
cuentas” que se presentan
al año en el país se pude
comprobar la utilización de este tipo de
armamento.
Datos de Amnistía Internacional
revelan que en el
mundo hay cerca
de 640 millones
de armas convencionales
(pistolas,
granadas,
subametralladoras,
fusiles, lan-

zagranadas), cuyo tráfico es incontrolable.
En el caso de México, se habla de entre
dos y 15 millones de armas en todo el país,
mientras que cifras oficiales de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) aseguran
que entre 1972 y 2007 se han otorgado 6 millones 443 mil 547 licencias de portación de
armas en México.
El tráfico de armas hacia nuestro país sigue dándose en pequeños cargamentos.
Es un tráfico hormiga, por lo que no se
ha detectado, hasta el momento, a ninguna
banda o cartel que se dedique de manera específica a introducir estas piezas.
Lo que si hay son grupos dentro de los
cárteles de la droga que se dedican a abastecer al narcotráfico de pertrechos.
Se trata de 30 o 40 personas dentro de
las organizaciones encargadas de buscar los
contactos para conseguir ciertas armas, como
fusiles de asalto, pistolas automáticas, cargadores, granadas y miras telescópicas.
De hecho, la Procuraduría General de la
República (PGR), informó en un comunicado sobre el aseguramiento de un embarque
de armas en Tijuana.
En un vehículo “se localizaron 15 armas
calibre .22 marca Ruger, modelo 10-22 carabina; cinco cajas de cartuchos calibre .45; 36
cargadores calibre .22, dos cargadores calibre .45, dos cinturones portafusil, seis armas
de fuego calibre .22, de diversas matrículas;
un arma larga AK 47 calibre .22; y una bolsa de plástico que contenía 33 cargadores de
material sintético calibre .22”, señalaba la
dependencia.
Pero de este universo sobresalen los fusiles de asalto AK-47 (Automatic Kalashnikov), conocidos como cuernos de chivo,
y que son las que más emplean criminales,
junto con el rifle AR-15.
Esto por lo que toca a las armas largas o
de alto poder. Sin embargo, el verdadero embate del tráfico de armas es el de las llamadas
pequeñas o ligeras, es decir, las pistolas automáticas o semiautomáticas, en calibres .22,
.25,.38, .45. y 9 milímetros .
La PGR desconoce el volumen real de armas que pudieran pasar de manera ilegal desde
Estados Unidos, pero está segura de que menos
de 85 por ciento de estas piezas y de millones
de cartuchos provienen del vecino país.
Aún así, la especulación sobre la verdadera naturaleza y alcances del fenómeno siguen en el aire.
Rebecca Peters, directora de la organización Red Internacional contra el Tráfico de
Armas Ligeras (IANSA), dijo que hay un silencio oficial en Latinoamérica sobre este fenómeno, que puede ser delictivo o no porque
estamos hablando de armas legales e ilegales
que igual producen miles de muertos al año
en el mundo.
En países como Holanda, Inglaterra, España o Suecia, hay datos oficiales sobre el
número de armas pequeñas que se fabrican
o importan.
Aquí no. Si uno acude a dependencias
oficiales para pedir información, se encuentra con que todo es reservado o sencillamente con que nadie se ha tomado la molestia
de investigar y organizar bases de datos al
respecto y ese es un gran problema.
Cifras corroboradas por IANSA señalan
que el problema derivado del tráfico de armas de fuego ilegales es tal, que Brasil ha
llegado registrar más muertes violentas que
Colombia como consecuencia de la entrada
de este material y su uso callejero.
La Red Internacional que encabeza Peters
señala que entre 1978 y el 2000, murieron
alrededor de 39 mil personas en Colombia a
causa del conflicto armado en ese país.
En el mismo periodo fallecieron, tan sólo
en las calles de Río de Janeiro, 49 mil 913
personas por arma de fuego.
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Nueva ley para

rescatar a los jóvenes

L

• Avizoran trato social antes que carcelario para adolescentes

a nueva Ley de Justicia para Adolescentes, tiene como fin la readaptación de los
menores, toda vez que tiene el propósito
de implementar un sistema integral de justicia
penal para jóvenes de entre los 12 y 18 años que
hayan cometido una conducta tipificada como
delito.
La necesidad de la creación de una legislación en materia de justicia para adolescentes
no es una ocurrencia sino una real necesidad
derivada no solo de la realidad que vive nuestro
país con relación al incremento de la actividad
delictiva en adolescentes, sino un reclamo internacional que se ha manifestado en convenios de
los que nuestro país forma parte a efecto de reconocer que los adolescentes no son personas que
requieran que se tutelen sus derechos, sino que
se les reconozca su categoría y a partir de ello se
entienda que más allá de que están en conflicto
con la ley, son personas en desarrollo necesitadas
de respeto y garantías jurídicas.
Existen versiones encontradas al respecto,
sin embargo, la aplicación de dicha ley resultará agresiva para los adolescentes pues considera
que las medidas de corrección implementadas
por el sistema tutelar han funcionado a lo largo
de 38 años en el estado de manera óptima.
El pasado 6 de octubre en el Distrito Federal entró en vigor la Nueva Ley de Justicia para
Adolescentes, la cual plantea la reinserción social y modificación de patrones de conducta de
los menores, en corresponsabilidad con sus familiares, y la aplicación de la justicia contra aquellos que violen la ley.
Sadot Javier Andrade Martínez, presidente
de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y coordinador de cursos de capacitación para jueces en
materia de justicia para adolescentes, explicó a
Punto Crítico, en qué consiste esta nueva ley,
cómo se aplicará y de qué manera ayudará a los
menores en conflicto.
Dijo que este nuevo Sistema de Justicia para
Adolescentes, pretende que aquellos quienes se
encuentren involucrados en conductas delictivas
sean sometidos a procesamiento y ejecución de
medidas por autoridades especializadas que reconozcan todos los derechos y garantías constitucionales de los adolescentes.
En la medida en que todos participen se hará
que este sistema no se corrompa y funcione de
forma eficaz.
Ejemplifica el jurista: A un menor de quince
años que roba dulces, se le acusa de robo simple, por no tener ningún agravante; el adolescente
será sometido a un procedimiento sin quedar internado, esto es en libertad y bajo la custodia de
sus padres o tutores, y será sometido a proceso
con un juez de procedimiento oral.
Su procesamiento será ágil, una vez que el
juez haya tomado la determinación de someterlo a proceso y seguramente la medida que se le
aplicaría sería únicamente de orientación que incluso pudiera consistir en apercibimiento o amonestación, para que no vuelva a incidir en tales
conductas.
Con este esquema se abandona el viejo esquema de tutelarismo que privaba en la Ley de
Tratamiento para Menores Infractores, y por
esa misma razón incluso cambia la terminología jurídica aplicable al reconocerse dentro
de un orden jurídico dotado de garantismo, que
los adolescentes no son inimputables y precisamente por ello la ley contempla que podrá
aplicarse esta legislación a los mayores de 12
años y menores de 18.
Tratándose de medidas extremas como el internamiento, únicamente podrán aplicarse a adolescentes mayores de 14 años, aquellas personas
que tengan una edad menor a los 12 años, tanto
la legislación internacional como la legislación
nacional, les reconoce la denominación de niños y no los somete a la aplicatoridad de Justicia
para Adolescentes sino a medidas de protección
derivadas de la reforma al artículo cuarto cons-

no se ha alcanzado una madurez plena y óptima, el adolescente percibe el paso del tiempo
de una forma mucho más lenta que aquella que
es percibida por el adulto lo que en una equivalencia, un tanto cuanto arbitraria, podríamos
decir que si se impusiera un año de prisión a un
adulto y un año de medida a un adolescente,
este último percibiría la temporalidad como el
equivalente a un promedio de tres a cinco años
de su vida.
A los menores que se les encuentren drogas, que hayan consumido o estén en posesión de drogas, si únicamente nos referimos al
consumo tal aspecto será tomado por el juez
especializado en la materia al momento de
imponer la medida correspondiente, esto es, se
atenderá así al momento de cometer un delito
el adolescente se encontraba en pleno uso de
sus facultados o intoxicado por alguna droga o
embriagante o cualquier otra sustancia, lo cual
será un factor de los diversos que determinarán
el tipo de medida y su temporalidad.
Y con relación a la posesión de drogas, si
esta se encuentra prevista como delictiva en
los términos del Código Penal Federal, como
delito de narcotráfico en el cual se comprende
incluso lo que algunos denominan “narcomenudeo”, desde luego tendrá que ser sometido
a un procesamiento con las consecuencias que
ya han sido abordadas en diversas respuesta.

titucional a efecto de que puedan ser encauzados
y protegidos, bien dentro del seno familiar o en
alguna institución dedicada a la atención de menores de edad.
El magistrado del TSJDF, explicó que aquellos adolescentes que hubieran cometido una
conducta delictiva considera como grave en
cada entidad federativa existen centros de internamiento especializado en los que de inmediato
a su llegada y durante su procesamiento le son
aplicadas medidas preventivas de tratamiento,
involucrando en ello lo que podría denominarse
una rehabilitación.
De hecho, dijo, se trate de medidas que tiendan a incentivar a que los adolescentes en esos
casos aprecien no solamente su libertad sino el
encontrarse cumpliendo con las obligaciones que
la ley les impone, creando en ellos una cultura de
respeto a la legalidad.
Indicó que los adolescentes, hoy por hoy no
se encuentran vinculados a clasificaciones de peligrosidad sino únicamente a la gravedad de la
conducta ilícita realizada por este.
Sobre los joven de 17 años de edad, que son
consignados por el delito portación dearma de
fuego, en el fuero federal, el juez federal se declara incompetente y lo envía al delegado de la PGR
, para que el M.P de la federación, especializado
en adolecentes, integre la averiguación previa y
consigne al juez de adolescentes.
Aquí, en este delito no se puede consignar
por el mismo delito, la consignación es única y si
un adolescente comete un delito del orden federal
será el órgano federal de investigación, actualmente, el que se encargue de integrar la averiguación previa correspondiente y consignarlo o remitirlo a la autoridad judicial del fuero común de

la localidad en la que se haya cometido el hecho.
A un no se aprueba la legislación federal en
materia de justicia para adolescentes y la Corte
ha establecido en criterio definido que hasta en
tanto ello no suceda, serán las autoridades judiciales locales quienes deban de conocer de todos
los delitos federales.
Máximo cinco años
Las conductas delictivas cometidas por adolescentes deben de manejarse a través de personal
especializado y por ello se ha buscado que para
operar adecuadamente este sistema se capaciten
y especialicen a cuerpos policiacos, personal de
apoyo, Ministerios Públicos, jueces, magistrados
y servidores públicos que intervengan en la ejecución de las medidas impuestas.
En el momento en el que se está cometiendo
una conducta delictiva, por un principio constitucional, no solo las autoridades policiacas pueden
y tienen obligación de poner al adolescente a disposición de la autoridad especialidad correspondiente, sino incluso, se prevé que cualquier ciudadano común pueda realizar lo que se denomina
detención ciudadana y poner al adolescente, en
su caso, a disposición de la primera autoridad que
encuentre.
De acuerdo con la ya vigente Ley de Justicia
para Adolescentes, actualmente la medida más
alta a imponer en el Distrito Federal únicamente
tendrá una duración de hasta cinco años.
El legislador para graduar los mínimos y
máximos de sanciones en el caso de adultos y
medidas en el caso de adolescentes toma en consideración las circunstancias específicas de cada
uno, ya que en estos últimos debe entenderse que
por su mismo desarrollo físico-mental, en el que

Rigor a peligrosos
Con esta nueva ley se aplicara más rigor
a los jóvenes que roban con pistolas ya que
continuamente son estos los que asaltan en los
micros y casi siempre anda drogados además
que penas se le impondrá por consumir drogas
o beber en la calle.
Estas conductas que revisten mayor gravedad en el hecho cometido son las que la ley
ha calificado como graves y en consecuencia
permite que el juzgamiento de los adolescentes
en estas circunstancias pueda llevarse a cabo
utilizando la medida extrema de internamiento
y con respecto a la consecuencia de su actuación, que a los adolescentes no se les imponen
sanciones o penas sino medidas que pueden ser
de orientación, de protección o de tratamiento,
pero desde luego en la imposición de la medida
debe de ser tomados en cuenta las circunstancias
en las que comete el hecho delictivo, bien sean
agravantes o atenuantes.
No hay parámetros
En la delincuencia juvenil no hay un parámetro establecido, lo mismo delinquen menores de la calle como los que se encuentran en
el seno familiar.
Estudios sociales llevados a cabo al respecto revelan que la incidencia de conductas
delictivas no solo provienen de adolescentes de
estratos sociales y económicos desprotegidos,
sino incluso de familias con posición social y
económica estable.
Hay mayor tendencia a que aquellos adolescentes, cuya situación económica y social es
precaria, se ven involucrados en la realización
de conductas delictivas, los parámetros de criminalidad bajo este rubro no son estables a partir de adolescentes con posiciones económicas
adecuadas pero cuyos valores socioculturales
no se encuentran debidamente reforzados por
sus familias.
Sobre los menores que cometen asesinatos
el magistrado dijo que con relación a los homicidios cometidos por adolescentes, de acuerdo
con la Ley de Justicia para Adolescentes, es
considerada como una conducta grave y por
ende en casos como estos se prevé que se le
puedan aplicar desde el inicio del procedimiento correspondiente medida de internamiento,
sin embargo, el esquema del adolescente, en
cuanto a la reprobación de su conducta, necesariamente tiene que ser diferente del que se
exige a un adulto,
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• Delegado Ensástiga,
destructor del medio ambiente

N

o obstante de que se dan a conocer catastrofes naturales, la
pérdida de especies animales
y vegetales por el cambio climático,
funcionarios del gobierno del Distrito
Federal (GDF), no toman verdadera
conciencia del grave problema que
ocasionan al no proteger nuestro medio ambiente.
Uno de los principales destructores es el delegado político en Tláhuac,
Gilberto Ensástiga Santiago, quien,
sin contar con el cambio de uso desuelo, se ha dedicado a destruir hectáreas de bosques para la construcción
de una alberca olímpica; pista de patinaje; planta reciclaje de basura; el
reclusorio horizontal y una casa de
cultura ubicadas en zona de reserva.
Gilberto Ensástiga, intentó burlar
a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
dando a conocer inversiones millonarias en los programas sociales, mantenimiento a las escuelas de la zona y
las obras que no fueron aceptadas por
los legisladores.
Los asambleístas del PAN, entre
estos Elvira Murillo, se fueron directamente a la yugular del jefe delegacional, y de frente le indicaron que
las cifras que presentó para justificar
el gasto que ha hecho del presupuesto que la ALDF , le asignó, no todo
es real.
Se descubrió que el funcionario
no aplicó el presupuesto al ciento por
ciento como venía etiquetado y preestablecido por los legisladores y en
cambio ha reasignado presupuesto
para obras que ni siquiera tenía permiso para hacer y que no había el
cambio de uso de suelo, y le interesó
muy poco tener los permisos necesarios para construirlos.
El grupo parlamentario del PAN
le indicó al funcionario que quedó
comprobado que al jefe delegacional
en Tláhuac, lo único que le interesa
es hacer obras de ornato, obras de relumbrón, obras faraónicas, nada más
para tener la fotografía en los periódicos y de alguna manera cumplir con
las instrucciones que le encomiendan
por parte del gobierno central.
Lo anterior en base porque Santiago Ensástiga, informó al pleno
del recinto legislativo, que en el año
2009, hará la barda perimetral del
Panteón de San Pedro Tláhuac, sin
embargo se comprobó que esa barda
está nueva, no tiene ni dos años que
se construyó.
Del presupuesto que solicitó el
delegado político para el año que
entra, lo intenta hacer en obras que
ya están hechas, y lo que hará nuevamente, a espaldas de los legisladores, es reasignar los presupuestos y
no se comprometerlos a verdaderos
programas.
En ningún momento Gilberto
Ensástiga pudo sustentar lo que informó a los diputados locales, la construcción de la Alberca Olímpica ; la
pista de hielo en la Sala de Artes, y
que dijo que son unas magnas obras
y estupendas.
E incluso estas se están construyendo en un lugar donde no tenía el
permiso del uso de suelo, así como
la mayoría de las obras dadas a conocer.
Se descubrió que al delegado político en Tláhuac, viola las leyes, crea
las obras sin permiso y después solo
paga una pequeña multa, ridícula, de
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ciento de pesos, Recurre a todo tipo
de anomalías para justificar el desvío
de fondos.
Sobre el mantenimiento que se le
deben de dar a las escuelas, a la impermeabilización, a los baños que están en deplorables condiciones, no le
han hecho nada, aunque sabe que los
niños que asisten a los planteles escolares necesitan contar con un baño
limpio y que las instalaciones sean las
adecuadas.
No solo quiso “chamaquear” a
los diputados locales, sino hasta a la
misma ciudadanía, porque solo dice
que va a trabajar, pero se quedan en
intenciones,
Durante los recorridos que han
realizado los diputados, principalmente del PAN, los mismos directores de los planteles educativos les
informaron que personal de la delegación política se presentan a las
escuelas con el argumento de saber
los problemas, pero nunca actúan, no
hacen las obras que a fondo se deben
de realizar para que la estructura de la
escuela esté bien.
El presupuesto que se le dio al
jefe delegacional para el mantenimiento a los deportivos de San José;
al deportivo de San Francisco Tlaltenco; el de Miguel Hidalgo; el Parque
Solidaridad y al Parque de la Miguel
Hidalgo , no lo ha invertido.
A los habitantes de las colonias
como San José Quiahuatla, donde se
están inundando todos los años en
periodo de lluvias, reportados como
graves, porque corre el riesgo de
inundarse hasta 1 metro 20 centímetros , los ha abandonado, porque no
ha invertido un solo centavo en el
mantenimiento a la red.
Los legisladores comprobaron
que es nula la comunicación que tiene
el jefe delegacional para con los habitantes de la demarcación, no platica
con los vecinos, se cierra, y solamente utiliza la fuerza pública, contra la
gente que se opone a las obras que

están en proyecto.
Los diputados locales recordaron en el mes de noviembre, cuando
se dio el decreto expropiatorio, en
lugar de que hubiera dialogado con
los afectados y les informara, que
por causa de utilidad pública se van
a utilizar los terrenos para obras del
Metro, los talleres solo les mandó la
fuerza pública.
No se explican los vecinos ni los
legisladores como una persona que no
tiene capacidad de negociación con
la gente, ocupa un cargo importante
dentro del GDF.
A los propietarios de la zona Terremotitla, se les había prometido pagar a un precio por metro cuadrado de
600 pesos, después los funcionarios
delegacionales inventaron que, a Juan
Calzada, se le tenían que dar una parte
del precio del metro cuadrado. A los
ejidatarios solamente les dejaron entre 400 y 475 pesos.
Simplemente esos lugares no están expropiados, ese lugar se utilizará
para un polígono, y el delegado político nada ha dicho de este cambio.
Gilberto Ensástiga, tampoco ha
explicado a la gente de San Francisco
Tlaltenco, a los ejidatarios que se va
hacer inversión privada aporiota,
Los colonos venden sus terrenos
a centavos, al rato esos terrenos van a
valer dólares, así como está sucediendo en Santa Fe.
El delegado político no cuida a
los habitantes de la demarcación, señalan los diputados, sino los perjudica
y utiliza la fuerza pública para desalojarlos. “robarles sus tierras”.
Aseguraron los legisladores locales, que Gilberto Ensastiga sigue
las instrucciones que le dan por parte
del GDF, para llevar a cabo todas las
magnas obras que pretenden hacer.
A Marcelo Ebrard y al delegado político solo buscan que Tláhuac
pierda su identidad, que sea una delegación de paso, que beneficie única
y exclusivamente a los habitantes del

Estado de México, que vendrán a trabajar al Distrito Federal.
Con todas las acciones que realiza
el delegado político se va a perder la
identidad de una delegación rural porque está terminando con los ejidos, el
medio ambiente, con todo lo que significa la demarcación Tláhuac.
También se pretende contar con
un reclusorio vertical de 16 niveles y
un CIRE, y construir una academia
de Policía.
Y, aunque toda la población de
la Tláhuac está en contra de que se
hagan todas estas obras, porque se
esta perdiendo la identidad, la política corrupta del jefe delegacional esta
por encima de las necesidades de un
pueblo.
Tláhuac, es un pulmón y un lugar
donde se recargan los mantos acuíferos que les da agua a la mayor parte
del Distrito Federal y en el Estado de
México, con esas obras prácticamente
se va a dejar de tener o ser una bella
demarcación.
Se van a hacer zonas exclusivas
donde van a haber campos de golf,
galgódromos, arenas de box, y cuántas cosas que le están imponiendo por
parte del gobierno central.
Gilberto Ensástiga, supuestamente “chamaquea” a los diputados
locales, pues realiza consultas públicas para saber la opinión de la gente
sobre las obras que esta realizando,
pero solo utiliza a sus fuentes, a la
gente que está como simpatizante del
partido PRD, y no toma en cuanta a
los verdaderos habitantes de la jurisdicción.
Se comprobó que toda la gente
que trae acarreada y que cada vez que
se presenta ante la opinión pública o
con los diputados locales, le gritan vivas, pero la real gente afectada cuando se quiere acercar al funcionario,
este utiliza a los granaderos para que
los retiren.
Entre los simpatizantes están los
Panchos Villa; los de la Conchita ; de

Tempeluli, entre otros para que lo
cubran, nadie puede hablar porque
inmediatamente lo callan con golpes
y les lanzan piedras.
En la mayoría de las colonias de
esta demarcación no hay agua, principalmente los habitantes de San
Francisco Tlaltenco, y todo porque
se oponen a que se lleven al cabo las
obras que se están haciendo.
Con imposición y amedrentamiento el delegado político trata de
gobernar, y para que los ejidatarios
vendan sus tierras, les quita el agua,
cierran las válvulas.
Sobre las luminarias públicas,
hacen la pantomima de que las van a
arreglar, solo les dan una limpiadita,
no cambian los focos y la población
de esa zona sigue sin alumbrado.
La policía que debería estar vigilando para evitar atracos es utilizada
para desalojar, golpear y amenazar a
la gente que se oponer a las construcciones de Gilberto Ensástiga.
La inconformidad es que únicamente se cumplió con el 30% de los
recursos etiquetaros, o sea hubo más
de 1,400 millones de pesos que se
destinaron a otros fines que no fueron
aprobados por la ALDF.
Elvira Murillo, remató al delegado político al recordarle que el Distrito
Federal dispone que es obligación de
los diputados representar los intereses
de los ciudadanos, promover y gestionar las soluciones de los problemas y
las necesidades colectivas ante las autoridades competentes y que en este
caso autoridades competentes viene
siendo en la demarcación Tláhuac, el
jefe delegacional.
Un principio general del derecho
reconoce que los acuerdos son ley en
la práctica, y los diputados locales
pueden citarlo cuantas veces sea necesario y darle a conocer las anomalías
o de lo contrario no tiene caso llevar
al cabo la reunión, y solo queda de
manifiesto que sólo acude a cumplir
el requisito.
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Mitos y relidades

Papiloma
E

l Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las
principales preocupaciones
entre las mujeres, pues si no es debidamente atendido, puede provocar cáncer cèrvico uterino, primera causa de muerte en la población
femenina.
Para aclarar cualquier duda sobre este virus, el especialista Adrián
Durán respondió a las principales
preguntas que se hacen las mujeres,
en entrevista con Martha Yolanda
Yáñez Romero, en el programa radiofónico Voces al Aire.
-Qué es el virus del papiloma
humano. ?
Por sus siglas es un grupo de más
de 100 tipos diferentes de virus que
incluye el que causa las verrugas en
manos y pies. El VPH es una de las
enfermedades de transmisión sexual
más comunes, es también la causa
principal de los cambios precancerosos en el cuello uterino y del cáncer
de cuello del útero, así como de verrugas genitales.
-Quien puede infectarse con
VPH?
Por lo menos una de cada tres
mujeres jóvenes sexualmente activas ha tenido una infección genital por VPH, cualquier persona
sexualmente activa, sea cual sea
su color, raza, sexo u orientación
sexual puede contraerlo.
Aunque el VPH se transmite
principalmente a través de las relaciones sexuales, también se admite
que se puede transmitir en un pequeño porcentaje mediante Fómites
(sustancias u objetos inanimados
contaminados, por ejemplo: jabones,
ropa intima compartida, baños, etc)
También si una mamá está infectada con VPH su bebé puede ser
infectado e incluso durante el parto
si éste es vaginal.
-Como se transmite?
El virus se comunica por contacto directo con una verruga o la
piel infectada por el virus. Durante
las relaciones sexuales es posible
infectarse las manos y la boca a través del contacto durante sexo oral
o antes de tener relaciones. Aproximadamente el 50 % de las personas
infectadas por VPH nunca presentan verrugas MI pero aún así pue-

den transmitir el virus a otros.
-Cuantos tipos de VPH existen?
Se han aislado por lo menos 100
tipos diferentes, de los cuales 23 tienen localización genital, atribuyéndose a algunos de estos un posible
papel cancerigeno en el origen del
carcinoma del tracto genital inferior
femenino.
Ejemplo: VPH 6, VKPH 16,
VPH 18, VPH 33, etc.
Hoy en día es posible conocer

que tipo de VPH corresponde al tejido afectado por técnicas de reacción
cadena polimerasa.
-Que puede pasar si contraigo el
VPH?
El área infectada de tu cuerpo
puede permanecer totalmente normal (esto se conoce como infección
latente o inactiva), en éste caso el
cuerpo controla el virus y tal vez
nunca te enteras que lo tienes, pero
aún así puedes transmitirle la infección a otros.
En algunos casos, tu cuerpo
puede combatir la infección y el
virus se va.

Pueden aparecer protuberancias
visibles llamadas verrugas genitales,
que se ven en el área genital, casi
nunca causan cáncer.
El virus puede causar cambios en
las células del cuello uterino, apareciendo como cambios anormales en
la prueba de Papanicolaou si no se
detectan pueden causar en ocasiones
cáncer del cuello uterino.
En los varones en el escroto y en
el pene pueden aparecer o no verrugas genitales.
En ambos sexos el virus puede
alojarse sin manifestarse en la piel,
lengua, laringe, traquea etc.

-Cual es el tratamiento para el
VPH?
Los tratamientos incluyen desde
medicinas ácidas hasta cremas o terapia con laser. Eliminando las verrugas visibles y síntomas de picor.
Para el cuello de útero se usa
crioterapia, que usa nitrógeno líquido para congelar las verrugas, normalmente se reserva para lesiones
extensas.
En la actualidad se está aplicando
la vacuna contra el virus, pero sólo
se puede aplicar en personas que no
hayan tenido relaciones sexuales.
-Siempre tendré PVH?
Las nuevas investigaciones médicas han confirmado que en muchos
casos una persona con un sistema inmunológico fuerte puede curarse de
PVH sin tratamiento.
-Como puedo prevenir o disminuir mis probabilidades de infectarme?
La manera más segura es no tener relaciones sexuales de riesgo, la
fidelidad en ambos sexos es la mejor
forma de no arriesgar la integridad
de la pareja.
El uso del condón no garantiza
la no infección, no olvidemos que el
escroto puede alojar al virus y por lo
tanto el contacto con la piel puede
producir el contagio.
Preguntas más frecuentes sobre
la vacuna:
-Que es y cómo funciona?
La vacuna combate la enfermedad y crea resistencia. No es
un virus vivo y muerto. Previene
las infecciones de los VPH tipo 6,
11, 16 y 18 que son los que pueden causar lesiones precancerosas
o cancerosas en el cuello del útero.
La vacuna tiene una efectividad
entre el 95 y 100%
-Quien debe vacunarse?
La FDA aprobó la vacuna en las
niñas y mujeres con edades entre los
9 y 26 años. Es preferible vacunarse
antes de comenzar cualquier actividad sexual. Se aplican 3 inyecciones,
una vez aplicada la primera, la segunda se coloca 2 meses después y
la tercera debe ser inyectada 6 meses
después de la primera.
-Debería vacunarme a pesar
de tener relaciones o si ya tengo
el virus?
La vacuna no trata ni cura el
VPH ayuda a que si ya tiene algún
tipo de virus no se infecte por los tipos antes mencionados.

Reflexiones
Noviembre 2008

Información General

15

Obras del GDF

Multimillonarias pérdidas
• Daños a la salud,
economía y medio ambiente
por los 300 frentes abiertos
• Marchas y no circula
sabatino, también “aportan”

A

unado a los daños a la salud generados
por el caos vial, las obras del Gobierno
del Distrito Federal (GDF), a las empresas les registran pérdidas económicas por
mil 500, millones de pesos al mes; hoy no circula sabatino 40 millones y por las marchas y
plantones 10 millones de pesos a la semana.
Los costos de esta medida repercuten en el
bolsillo de todos los mexicanos, afectan al 40
por ciento de los micros, pequeñas y medianas
industria y comercios.
Otro daño que se ocasiona con las obras
viales, hoy no circula sabatino y las marchas
y plantones, es la fuerte contaminación que se
provocan los motores al alentarse, por el tráfico vehicular. Los automotores queman más
gasolina lo que provoca que se incremente la
contaminación.
Estudios de la Confederación Patronal
de la República Coparmex , y la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño,
(CANACOPE), revelan lo anterior y aseguran
que las empresas locales resienten importantes
afectaciones
La nueva ley de obras, legislada por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), señala que en el caso de obras viales
no se debe afectar a más de una vialidad urbana en un perímetro de un kilómetro cuadrado,
con excepción de arterias secundarias, obras de
emergencia o zonas conurbadas.
Las investigaciones señalan que perdidas
por 40 millones de pesos, deja el “Hoy no circula sabatino”, y que los negocios del Distrito
Federal han perdido semanalmente 10 millones de pesos.
En su oportunidad el presidente del organismo, José Caudillo Herrera, lamentó que al
jefe de gobierno del Distrito Federal (GDF),
Marcelo Ebrard Casaubón , se le haya salido
de las manos la contaminación y la vialidad y
afecte con medidas impositivas al comercio y
al turismo de la ciudad que ya
padece sus efectos de manera
alarmante.
Lamentó que se ahuyente al turismo que de plano
ante la falta de una campaña
a nivel nacional sobre el “hoy
no circula sabatino” han optado por ya no venir a la ciudad
dejando de ser la ciudad un
atractivo turístico .
Los costos de esta medida repercuten en el bolsillo de todos los mexicanos,
afectan al 40 por ciento de
los micros, pequeños y medianos comercios
cuando
es el sábado el día donde se
abastecen los negocios.
Pide al gobierno de la ciudad, a encontrar otras alternativas como los libramientos
en las entradas y salidas de la
ciudad y si no puede hacer
difusión a todo el país, que
no imponga programas que
no operan a cabalidad.
Caudillo Herrera, insistió
en que en problemas como
este, o legislar sobre las marchas u otros temas que atañen
a la ciudadanía, si deben ser

motivo de una consulta porque le compete a
la ciudadanía.
A su vez, la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), reveló que
las empresas locales resienten importantes afectaciones económicas. Son cerca de 300 frentes
de obra que están abiertos en el valle de México, principalmente en el Distrito Federal,
A decir del presidente de este órgano, Juan
de Dios Barba Nava, los trayectos de casa – trabajo - casa suman más de cuatro horas, lo cual
repercute en la productividad de los empleados.
Los trabajadores dejan de producir en promedio entre el ocho y 10 por ciento de su desempeño habitual, es decir que en conjunto, la
baja productiva en la ciudad equivale a 500 mil
horas hombre perdidas al mes.
La falta de tiempos de esparcimiento, para
ejercitarse y/o realizar alguna otra actividad,
provocan estrés y enfermedades que a su vez se
manifiestan en el ámbito laboral, además, que
estos factores pueden provocar que la calidad
de un servicio o producto no sea el deseado.
Las empresas están registrando pérdidas
hasta por la cantidad de mil 500 millones de
pesos cada mes, todo ello se suma a la contaminación que provoca el intenso tráfico del

Distrito Federal.
El 60 por ciento de los negocios establecidos en las zonas donde se llevan a cabo obras
viales, están quebrando, puesto que han registrado bajas sensibles en sus ventas.
Hay obras con más de un año, mientras
miles de negocios pasan el mismo periodo de
tiempo sin obtener ingresos suficientes debido a que los comensales no pueden acceder
a la zona”.
Los empresarios piden al GDF agilizar
los trámites y pagos convenidos con empresas constructoras, ya que una obra solventada por la iniciativa privada tarda un promedio de tres meses en realizarse, en tanto que
cuando el gobierno interviene pasa un año
sin que esta concluya.
Por ejemplo la Línea 2 del Metrobús, la
cual lleva más de 12 meses de retraso.
Los comerciantes y empresarios reconocieron la importancia de construir obras viales que
a la larga beneficiarán a millones de capitalinos,
pero que esto se debe llevar a cabo en forma
ordenada.
Diputados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), señalaron que el
GDF, se ha rezagado diversas obras, sobre todo

viales, al grado de desconocerse cuando serán
inauguradas y puestas en servicio, lo que además ha causado molestia y pérdidas económicas a los futuros usuarios.
La ampliación de la Línea 1 del Metrobús; un nuevo edificio para la ALDF ; los
puentes deprimidos en avenida Constituyentes; peatonales sobre Periférico y viales en
el Eje Troncal Metropolitano son algunos
ejemplos de dicho rezago.
Se evidenció la molestia entre conductores,
vecinos y transeúntes en las zonas en obras, sobre todo porque impera la falta de información
por parte de la autoridad además de los congestionamientos vehiculares.
Aseguraron a comerciantes y vecinos de
Acueducto y Constituyentes, donde se construye un deprimido para incorporar el tráfico
proveniente de Observatorio, que la obra concluiría en diciembre, pero después se estableció
febrero como nuevo plazo.
Lo mismo ocurrió con la ampliación de la
Línea 1 del Metrobús, aparentemente en etapas
finales, aunque aún falta un puente elevado en
el entronque de avenida de los Insurgentes, Calzada de Tlalpan y las carreteras libre y de cuota
México-Cuernavaca, para el regreso de unidades en dirección a Indios Verdes.
El distribuidor vial a la altura
de Muyuguarda, Cafetales, Acoxpa y Tenorios no tiene para cuando acabar; tampoco el puente vehicular a la altura de las avenidas
de La Virgen y Carlota Armero,
ambos para dar continuidad al Eje
Troncal Metropolitano desde Ecatepec hasta Xochimilco.
De parte de los afectados, algunos han reclamado, pero ello no
es garantía de que habrá respuesta
o solución a sus requerimientos.
El jefe delegacional en Iztapalapa, Horacio Martínez Meza,
solicitó información a la Secretaría de Obras y Servicios sobre
la falta de puentes peatonales e
iluminación suficiente en el recién inaugurado distribuidor vial
“ La Concordia ”, en el entronque de las calzadas Zaragoza,
Ermita Iztapalapa y la Autopista
México-Puebla.
No sólo es la falta de puentes,
también se desconectó el alumbrado público y hay más de 50 lámparas que no funcionan. Entramos
con material de rehuso para rehabilitar 30 de ellas, pero son insuficientes.
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TEPOZTLAN

MORELOS

FIESTAS Y FERIAS
El municipio de Tepoztlán está dividido en
ocho barrios y siete pueblos, cada cual tiene su
capilla y celebra la fiesta de acuerdo al santo que
le corresponde, cada quien trata de hacer su festejo lo más lucidor posible y considera que su
“santo” tiene más cualidades que los demás; pero
las festividades que han cobrado mayor renombre
y atraen a los visitantes son:

T

epoztlán, sitio ubicado al norte del estado de Morelos,
significa “lugar de cobre” o “de las piedras quebradas”
de acuerdo a sus raíces derivadas del náhuatl, de ahí
que su símbolo toponímico es un hacha de cobre cuyo mango
está incrustado en una montaña. Su principal atractivo es la
Pirámide del Tepozteco, dedicada para rendir culto religioso
al dios Ometochtli Tepoztécatl, dios del pulque, construida
aproximadamente entre los años 1150-1350 d.c. y redescubierto en 1892 por un grupo de tepoztecos dirigidos por el
ingeniero Francisco Rodríguez.
En 1580, el corregidor de la Villa de Tepoztlán, afirmó
que los habitantes de esta región fueron nahuas y que al ser
desterrados del lugar llegaron a Veracruz. Un documento del
siglo XVI dice que los Xochimilcas ganaron Tepoztlán en una
guerra. Moctezuma Ilhuicamina, quinto señor azteca, sometió
o reconquistó Tepoztlán. El señor Ce Acatl (una caña) nació
en Tepoztlán en el año 834 de nuestra era. De joven vivió en
Xochicalco, adquirió el culto de la Serpiente Emplumada, fue
jefe de los toltecas. Después se refugió en Cholula, murió en
Coatzacoalcos y después de su muerte fue considerado como un
dios, entonces se le llamó Quetzalcóatl.
Con la llegada de los españoles, Tepoztlán pasa a poder de
la corona en 1521 y de 1530 a 1535 se construye la primer iglesia católica del lugar. Fray Domingo de la Anunciación destruyó
jeroglíficos y monumentos como el dedicado a Ometochtli (dos
conejos), al no conseguir su objetivo lo envía a Oaxtepec, donde
lo enterraron en los cimientos de la iglesia de ese lugar.
EX CONVENTO DE LA NATIVIDAD
Edificación construída por los frailes dominicos entre los
años 1555-1580, ocupada por éstos hasta 1773 y en 1857 se

MUSEO CARLOS
PELLICER
A espaldas del convento de la Natividad, en
lo que probablemente fue su granero o bodega,
se encuentra este centro que exhibe piezas de diferentes culturas y que fue creado por el poeta
tabasqueño Carlos Pellicer.

CARNAVAL
Con el tradicional brinco del chinelo, celebrado cuatro días
antes del Miércoles de Ceniza, en donde participan comparsas
desfilando desde su barrio con chinelos, banda y estandarte representativo del lugar, se reúnen en la plaza y tocan el familiar
brinco del chinelo. Los chinelos son los danzantes cuyos trajes
de terciopelo están bordados con lentejuela, llevan una capa
también bordada con diferentes motivos y el tocado adornado
con toda clase de pedrería, además se cubren con una máscara
de grandes cejas, barba puntiaguda y bigotes.
interrumpe la vida religiosa del lugar debido a las Leyes de
Reforma. En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas, convirtió el
convento en Museo y Monumento Histórico y en 1939 lo otorga
al INAH para su custodia, siendo declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1940.
Actualmente alberga al Museo de Historia de Tepoztlán
con las salas: Hábitat y Población; Economía; Vida Cotidiana; Religiosidad Popular; Música y Danza, uno de sus atractivos es que la entrada está adornada por un mural elaborado
con 64 tipos de semillas de la región.

RETO AL TEPOZTECO
El 8 de septiembre a las 6 de la tarde se realiza una celebración teatral, que recuerda la evangelación del último tlatoani (Rey de Tepoztlán), llevada a cabo por Fray Domingo de la

MUSEO DE AMATLAN
En este museo se pueden apreciar piezas arqueológicas
encontradas en la comunidad y algunas otras de diversas
culturas como Mitla, n Oaxaca, Cultura Olmeca, Teotihuacana, Maya, donadas por la antroóloga Carmen Cook.

Anunciación en 1538. Fray Domingo convenció a Tepoztecatl
para que dejara de adorar al ídolo Ometochtli. La leyenda señala que el lugar del bautizo fue en el arroyo de Axihtla, bajo
unos sabinos y para conmemorar el acontecimiento se le levantó una cruz.
PRIMAVERA
Como en otros sitios que son considerados fuente de energía, el 21 de marzo llegan a Tepoztlán, cientos de personas
para subir a la pirámide del Tepozteco para recargar sus propias baterias y tener vitalidad durante todo el año. Para ello se
puede llegar por la avenida Nicolás Bravo que lo conducirá a
las faldas del cerro de donde parte una vereda que conduce a
la cima, a la que se llega auxiliándose con escaleras en algunos tramos. Desde la cumbre podrá admirar un impresionante
paisaje formado por montañas, desfiladeros y los techos de las
casas de la población.
DESCANSO
Cada uno de los pueblos del municipio le dejará una grata
impresión como Amatlán de Quetzalcóatl, San Andrés de la
Cal y San Juan Tlacotenco, donde cobra vida la medicina tradicional a través del temazcal, en el que puede disfrutar de un
baño prehispánico con plantas medicinales o un tratamiento
con fines curativos.

