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Yaiza Ayelén

Las reservas federales 
han sufrido una baja 
considerable, no sólo 

por las subastas de dólares 
realizadas por el Banco de 
México con la pretensión de 
impedir una devaluación del 
peso frente al dólar, sino por 
las disposiciones realizadas 
por el Gobierno Federal, por 
lo que al cierre del 24 de oc-
tubre, se registraban en  85mil 
314 millones de dólares; 1 mil 
727 millones de dólares me-
nos que en 2007.

Así lo apunta el Centro de 
Estudios de las Finanzas Pú-
blicas de la Cámara de Dipu-
tados (CEFP), basándose en el 
Informe Semanal del Banxico. 
“Y podría continuar su des-
censo en la medida en que el 
Gobierno Federal incremente 
sus retiros de dicha reserva”, 
enfatiza el órgano legislativo.

Precisa que la disminu-
ción de las reservas se acentuó 
en el marco de la crisis, pues 
del 1º de enero al 24 de octu-
bre, el Gobierno Federal dis-
puso de 9 mil 763 millones de dólares 
de las reservas.

En  el mismo periodo, el Banco 
Central vendió 15 mil 496 millones 
de dólares a la banca comercial, me-
diante subastas de dólares en el marco 
de una política antiinflacionaria y de 
depreciación del peso frente al dólar, 
particularmente durante la primera 
quincena de octubre de 2008.

“Es decir, que considerando las 
disposiciones de dólares de Pemex, 
los retiros del gobierno federal y la 
venta de dólares a la banca comer-
cial, del 1º de enero al 24 de octubre 
de 2008 el Banco de México había 
utilizado 25 mil 259 millones de dó-
lares de las reservas de divisas del 
país”, pormenoriza el CEFP.

Esto no obstante que  las reser-
vas internacionales habían tenido  
un crecimiento importante, por 
lo que incluso el Banco de Méxi-
co debió recurrir a las subastas de 
dólares, para desacelerar su acu-
mulación, pues de alcanzar niveles 
excesivos representará  un costo ad-
ministrativo alto para nuestro país, 
debido a su alta deuda externa.

Los gastos de administración re-
sultan de la diferencia entre el rendi-
miento de dicha reserva y la tasa de 
interés que deberá pagarse por los tí-
tulos que se emiten para financiar di-
cha acumulación de reserva, por ello 
desde el año  2003 la Comisión de 
Cambios acordó emprender la venta 
de divisas a la banca comercial, como 
instrumento de regulación monetaria, 
para disminuir la liquidez en pesos.

Esta baja resulta preocupante, si 
se considera que las reservas interna-
cionales son  activos en moneda ex-
tranjera que respaldan los billetes y 
monedas en circulación, es decir, las 

divisas de otros países, así como los 
metales preciosos monetarios (oro y 
plata) que compra el Banco Central 
y que conserva para ser utilizados 
cuando la economía lo requiera. No 
pertenecen, ni representan un aho-
rro del Gobierno, por lo que éste no 
puede hacer uso de ellas libremente, 
ni tampoco son propiedad del Banco 
Central, por lo que tampoco puede 
disponer de ellas a su libre voluntad.

Además, son un indicador im-
portante de la capacidad de pago que 
tiene un país para hacer frente a sus 
compromisos en moneda extranjera y 
de la solidez del Banco Central, por 
lo que refuerza  la confianza de los 
agentes económicos sobre la fortaleza 
financiera de la economía para cubrir 
los adeudos en moneda extranjera y 
facilitar el acceso de los emisores pri-
vados y públicos nacionales a 
los mercados internacionales 
de capital en mejores condi-
ciones.

A LA BAJA 
DESDE EL 2000

El CEFP refiere que la 
disminución de las reservas 
inició con la política del go-
bierno federal para acelerar 
el pago de deuda externa. 
Del año 200 a septiembre de 
2008, salieron del país 92 mil 
400 millones de dólares, de 
los cuales 62 mil 259 millo-
nes de dólares fueron ventas 
del Banco de México al Go-
bierno Federal para que éste 
cubra sus compromisos de 
pago en moneda extranjera.

Por otra parte, 30 mil 82 
millones de dólares se aplica-
ron en subastas de dólares  a 
instituciones de crédito , para 

reducir la acumulación de reservas. 
Se destaca que el Banco de México 
gastó 59 millones de dólares en ope-
raciones no identificadas.

En este contexto, el órgano de la 
Cámara de Diputados hace una re-
membranza de los esfuerzos que ha 
tenido que hacer México para lograr 
el incremento de sus reservas, en par-
ticular después de la crisis de 1995, 
cuando el Banco de México se quedó 
prácticamente sin fondos, por lo que 
tuvo que iniciar la reconstitución de 
sus recuros.

Para ello, en 1997 Banxico in-
trodujo el mecanismo de opción de 
compra de dólares, a través del cual 
obtenía divisas del mercado sin afec-
tar el tipo de cambio. Esto fue cance-
lado en  2001, después de haber ad-
quirido 10.8 mil millones de dólares 

en cinco años y alcanzar un saldo 
de 40.9 mil millones de dólares.

El Banco de México recibió,  
entre 2000 y septiembre de 2008, 
la cantidad de  29.5 mil millones 
de dólares por concepto de intere-
ses y el cambio en la valuación de 
divisas y metales.

En el periodo de 2000 a sep-
tiembre de 2008,  ingresaron 163.9 
mil millones de dólares. De estos 
se gastaron 92.4 mil millones de 
dólares, por lo que las reservas 
acumuladas en ese periodo fueron 
por 71.5 mil millones de dólares; 
al cierre de septiembre de 2008 
las reservas internacionales brutas 
ascendían a 98 mil 863 millones 
de dólares.

Lo anterior significa que si el 
Banco de México ha acumulado 
71.5 mil millones de dólares en 
los últimos nueve años, el pro-
medio anual ha sido de 7.9 mil 
millones de dólares. El mejor año 
fue 2007 cuando el Banco Central 
logró acumular 10.9 mil millones 
de dólares; el peor fue 2006 con 

tan sólo 2.2 mil millones de dólares, 
subraya el Centro de Estudios, al ex-
plicar que estas diferencias obedecen 
principalmente al precio del petróleo, 
que en años anteriores estuvieron 
deprimidos, en tanto que en 2008 ha 
alcanzado su máximo histórico con 
un promedio al mes de septiembre de 
93.572 dólares por barril, por lo que 
la acumulación de reservas también 
ha sido la más alta con 10.9 mil mi-
llones de dólares y durante ese perio-
do el Banco Central vendió 4.3 mil 
millones de dólares al mercado para 
reducir el ritmo de acumulación de 
las reservas internacionales.

En suma, del año 2000 al cierre 
de septiembre de 2008, se tenía el re-
gistro de  poco más de 71.5 mil millo-
nes de dólares, resultado de ingresos 

al Banco Central por 163.9 mil mi-
llones de dólares y egresos de divisas 
por 92.4 mil millones de dólares.

De los 163.9 mil millones de 
dólares que ingresaron al Banco de 
México entre 2000 y septiembre de 
2008, 138.6 mil millones de dólares 
provinieron de las exportaciones de 
petróleo por parte de Pemex, es de-
cir, un promedio de 15.4 mil millones 
de dólares cada año. Sin embargo, en 
ese mismo periodo, los 138.6 mil mi-
llones de dólares que corresponden a 
compras acumuladas de divisas a

Pemex son menores en 23 mil 
852 millones de dólares a los ingre-
sos por exportaciones netas que rea-
lizó Pemex en dicho periodo (162.5 
mil millones de dólares). Asimismo, 
los ingresos por exportaciones netas 
obtenidos por Pemex en 2007 fueron 
de 25.6 mil millones de dólares; sin 
embargo, Pmex le vendió más dóla-
res al Banco de México en 2006 (26.7 
mil millones de dólares) que en 2007 
(12.9 mil millones de dólares), obser-
vándose una diferencia por 12.7 mil 
millones de dólares, estas diferencias 
por excedentes en las exportaciones 
netas respecto a las compras de divi-
sas efectuadas por el Banco Central a 
dicho organismo, no se han integrado 
a los saldos acumulados de las reser-
vas brutas.

Después del petróleo, el ingreso 
más importante de dólares ha sido 
la compra al Gobierno Federal. Para 
enfrentar sus obligaciones en el exte-
rior, el Gobierno coloca permanente-
mente bonos en los mercados interna-
cionales y así obtiene las divisas que 
a su vez vende al Banco de México. 
Por su parte, el Banco de México le 
vendió al Gobierno Federal 62.2 mil 
millones de dólares entre 2000 y sep-
tiembre de 2008 para que éste haga 
frente a sus compromisos de pago en 
dólares.
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torno al accidente –no hay indicios de lo contrario- que costó la vida 
al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y a José Luis 
Santiago Vasconcelos, está la realidad de un país que se debate en 
varias crisis y una de ellas es la de credibilidad y la medianía de al-
gunos funcionarios encajados en la administración pública, más por 
cercanía y pago de facturas, que por sus capacidades.

De ahí la insistencia del gobierno federal, por un lado de aclarar 
e informar paso a paso las indagatorias del suceso del martes cuatro, 
para eliminar toda especulación sospechosa derivada del contexto en 
que se desenvolvían los dos funcionarios fallecidos.

Porque al margen de las evidencias mostradas por el gobierno a 
través de diversos personajes, como el se-
cretario de Comunicaciones y Transportes 
Luis Téllez, hay quienes insisten en teo-
rizar y hasta aventurar hipótesis, algunas 
fundamentadas y otras con tintes sensacio-
nalistas. En estos hechos, insistimos, por 
el contexto en que se debate el país y en 
especial las víctimas, todo puede caber.

Por eso, la instrucción del Presiden-
te Felipe Calderón, por revelar y hasta 
pedir el auxilio de técnicos especiali-
zados en este tipo de hechos para lle-
gar al fondo de la verdad, cualquiera 
que sea, y no dejar margen de duda, 
lo cual resulta saludable para la so-
ciedad y el gobierno mismo.

Pero más allá de la tragedia que en-
luteció a varios hogares y de la pena 
que embarga verdaderamente a la casa 
presidencial, está el avizorar lo que si-
gue y es ahí donde el interés de todos 
los mexicanos, empezado por el jefe 

de las instituciones, debe centrarse, porque también estos hechos 
pueden ser el parteaguas para hacer ajustes que beneficien al país, 
así como analizar cómo está la administración pública.

De tal suerte, que al calibrar el desempeño de algunos funciona-
rios, el Presidente Calderón deberá tomar decisiones y determinarlas 
por las capacidades de quienes habrán de continuar la tarea, sobre 
todo atendiendo que no sólo se trata de amistades o inteligencias, 
sino principalmente, del conocimiento en las materias que habrán 
de asumirse.

Por ejemplo, Abraham González Uyeda, quien como subsecre-
tario de gobierno asumió el despacho, queda tan corto en sus capaci-
dades que nadie prevé su ratificación, sino por el contrario, dada su 
medianía, se barajan diversos nombres y quien dicen tiene el mejor 

perfil, es Juan Molinar, pero podría 
ser alguien ajeno a las filas panistas.

El caso es que el momento es 
de reflexión y más que responder 
a los reclamos de veracidad de go-
bernadores, legisladores y socie-
dad en cuanto al accidente, la prio-
ridad es atender las cuestiones de 
un gobierno, que insistimos, cojea 
en diversas áreas, una de ellas tan 
evidente, como lo es la seguridad.

Es decir, dejar todo en claro, no 
permitir resquicios de duda que acre-
cienten la incredulidad, la verdad sea 
cual sea, al fin y al cabo hacerlo, en vez 
de minar los fundamentales del país, les 
daría mayor solidez; daría héroes en vez 
de víctimas, pero sin olvidar que la tarea 
es sacar al país de las situaciones que lo 
agobian, principalmente en lo político y 
seguridad.

Crisis y medianía
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Reservas internacionales, en

“Punto Critico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestro lecto-
res  es de vital importancia; es por ello, que los 
invitamos a enviarnos toda la correspondencia en 
que viertan sus inquietudes e inconformidades, 
incluso, nutran esta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de que no 
sufrirán ningún tipo de censura más allá de lo esta-
blecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo que 

cualquier hecho, lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan dónde, en qué momento y de qué 
se trató; con estas simples “recetas”, podrán incluso 
ejercer la tarea del periodista y de esa manera servir 
a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.

Espacio, hay para todos, la información o comen-
tario de nuestros lectores, será privilegiada, pues re-
flejará el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus co-
laboraciones que serán publicadas en “Punto 
Critico”, que al mismo tiempo estará abierto 

al mundo en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web.

Es decir, tengan la seguridad estimados lecto-
res, que su comentario tendrá un espacio real en 
el medio periodístico y por lo tanto, resonancia 
en aquellos que, por su responsabilidad, deben 
atenderlos y resolverlos.

Nos ocupará el acontecer de la sociedad, esa 
en la cual nos desenvolvemos y donde se reflejan 
en realidad las acciones del poder, con sus fallas 
y aciertos.

Invitación a nuestros lectores

riesgo• En lo que va del año 
se han gastado 25 

mil millones de dólares

Guillermo Ortiz Martínez
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tilla, “El Coss”, así como a la organiza-
ción de los Beltrán Leyva.

Estos últimos lo amenazaron de 
muerte, sicarios al servicio de estos 
hombres lo seguían con frecuencia, así 
como gatilleros contratados por esta or-
ganización criminal y en enero de este 
año, se salvó de dos atentados en su con-
tra perpetrados, presuntamente, por sica-
rios al servicio de Arturo Beltrán Leyva.

Tras la salida de Vasconcelos de la 
PGR, estalló la crisis de corrupción al 
interior de la SIEDO, institución que 
ahora encabeza Marisela Morales, per-
sona cercana al exprocurador Rafael 
Macedo de la Concha. Se trata de unos 
40 funcionarios -algunos colaboradores 
de Vasconcelos en la SIEDO-, que filtra-
ban información a los hermanos Beltrán 
Leyva, quienes están enfrentados con el 
gobierno de Calderón.

Paralelamente a estos hechos, tam-
bién estalló la crisis de corrupción al in-
terior de la SSPF, a pesar de que el titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Luis Téllez,  presentó las grabaciones cap-
tadas por la caja negra de la aeronave y aseguró 
que para él no hay indicios de un atentado y que 
fue un accidente aéreo, la ciudadanía, políticos, 
funcionarios y otros personajes públicos dicen 
todo lo contrario y piden que se investigue y se 
castigue a los presuntos responsables.

Luis Téllez, y el ingeniero en aeronáutica, 

Agustín Arellano, director del Senam, 
mostraron las imágenes de los radares 
del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) y los audios en 
donde se muestra que hay una pérdida 
de contacto con el piloto de la aeronave 
Lear Jet-45, con matrícula XC-VMC y 
en donde no hay indicios de haberse 
registrado una señal de alerta.

Arellano dijo que la unidad que 
transportaba a los funcionarios federa-
les no salió de la trayectoria hacia la 
terminal aérea y que mantuvo la dis-
tancia y velocidad normales antes de 
realizar el aterrizaje.

Torre de control 18-1 fue el llamado que hizo 
el personal del  AICM al piloto, pero nunca se re-
cibió una respuesta, lo que supone que hubo pro-
blemas que generaron el desplome.

Los vuelos previos y después al accidente se 
realizaron de manera normal. 

ContinúA EL DoLor
La tragedia no acabo allí, el dolor y la angustia 

de los familiares al saber que su ser querido fue 

víctima de una tragedia que enluto a México, se 
trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), 
donde yacían los restos y los tenían que reclamar. 

Al clavar sus ojos negros al edificio del Servi-
cio Médico Forense (Semefo), una afligida madre, 
se agarró de los cabellos, para exhalar un reclamo 
a Dios, culpándolo de haberle arrebatado a su hijo 
de una manera tan cruel.

Sin poder contener el llanto, apoyada en los 
brazos de familiares, la mujer gritaba ¡murió mi 
hijo¡, murió mi hijo¡, murió mi hijo¡…”Dios mío 
porque te lo llevaste si era bueno y no le hacía 
daño a nadie”.

Al igual que la madre de Alan Cristian Váz-
quez, de 28 años de edad, otras mujeres, hombres 

y adolescentes, no podían contener del llanto, al 
saber que una de las víctimas que se encontraba en 
el Semefo era su familiar.

Cristian Vázquez quedó atrapado en el caos 
vial que se forma en Paseo de la Reforma, a la 
altura de la glorieta de la Fuente de Petróleos, y 
nunca pensó que en esos momentos se iba a des-
plomar la nave de la secretaría de Gobernación y 
allí iba a morir calcinado.

Cuatro personas más corrieron la misma suer-
te, la bola de fuego que provocó el desplome de la 
nave los alcanzó y fallecieron. Sus restos queda-
ron regados en un área de 100 metros.

Familiares de otras de las víctimas, lloraban en 
silencio, clavaban la vista en los reporteros quie-
nes durante varias horas esperamos 
a que el Procurador General de Jus-
ticia del Distrito Federal (PGJDF), 
Miguel Mancera; el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal (PTSJDF), Edgar 
Elías Azar y el director del Semefo, 
Edmundo Takajashi Medina, sa-
lieran a darnos una conferencia de 
prensa.

Por varias horas, los familiares 
de las víctimas estuvieron presas de 
la angustia y dolor, en la explanada 
del Semefo, donde esperaban a que 
las autoridades pasaran reclamar el 
cuerpo sin vida de su familiar.

Sin saber cuáles van a ser los resultados que 
arrojen las investigaciones del accidente aéreo, 
donde 13 personas perdieron la vida, los familia-
res de las personas que murieron en la tragedia, 
culparon de los hechos a la delincuencia orga-
nizada.

Y, constantemente decían, “si las autoridades 
no pueden con esos desgraciados, que renuncien, 
no es posible que muera más gente en manos de 
esos criminales”.

Familiares de la aeromoza Lizseth Carrillo 
lloraban en silencio, no querían que los medios de 
información perturbaran su dolor, en ningún mo-
mento quisieron hablar, solo clavaban la vista al 
edificio del Semefo, y a los medios de comunica-

ción quienes imprimían sus gráficas.
Los familiares del piloto aviador Ju-

lio César Ramírez Dávalos; el copiloto 
Álvaro Sánchez Jiménez,  fueron preca-
vidos para que no se les molestara, solo 
se presentaron para reclamar los cadá-
veres y los encargados de las funerarias 
se encargaron de retirar los cadáveres de 
ese lugar olor a muerte.

Ya por la tarde del mismo miérco-
les, discretamente, los cuerpos de Juan 
Camilo Muriño, José Luis Vasconcelos, 
José Miguel Monterrubio Cubas, direc-
tor general de Comunicación Social de 
Gobernación, así como el coordinador 
de eventos y administración de la ofici-
na de la dependencia Arcadio Echeve-
rría Lanz, los cadáveres fueron retirados 
para llevarlos a funeraria de Gayosso.

Por su parte, científicos de la Escue-
la Nacional de Medicina Homeopática 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
colaboraban con personal de servicios 
periciales y especialistas del Servicio 
Médico Forense (Semefo), para la iden-

tificación de las víctimas.
Los primeros en identificar fueron 10 personas 

entre estas los funcionarios, la sobrecargo, el pilo-
to y copiloto, y un sujeto quien murió calcinado 
en el interior de su auto y que en vida respondía 
al nombre de Alán Cristian Vázquez, de 28 años 
de edad.

El resto de los cadáveres fue dificil identificar-
los, debido a que algunas personas se encontraban 
totalmente calcinadas.

Se logró tener conocimiento que las nueve 
personas que viajaban en la aeronave accidenta-
da sufrieron quemaduras de alto grado, pero que 
afortunadamente se ubicaron, ya que el aparato no 
alcanzó a calcinarse completamente.

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) abrió varias líneas de in-
vestigación, entre las que se cuentan 

la política, la criminal y aún la traición, para 
esclarecer el siniestro aéreo, todavía califi-
cado de “accidente”, en el que perdieron la 
vida el secretario de Gobernación, Juan Ca-
milo Mouriño Terrazo y el secretario técni-
co del Sistema Nacional de Seguridad, José 
Luis Santiago Vasconcelos.

De acuerdo a las instrucciones del pre-
sidente de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, las autoridades ministeriales de 
la federación no descartarán ningún móvil 
que pudiera ser la causa de que el mini jet 
de la Secretaría de Gobernación, se estrella-
rá el pasado martes 4 de noviembre en las 
Lomas de Chapultepec, convirtiendo en un 
infierno la esquina de Ferrocarril de Cuernavaca y 
Pedregal, a unos cuantos pasos del histórico Paseo 
de la Reforma.

Aunque hasta el momento el secretario de Co-
municaciones y Transportes, Luis Téllez, mantie-
ne la tesis de “lamentable accidente” y dejó entre-
ver la posibilidad de un error humano, es decir del 
piloto, no será hasta que termine el análisis de las 
dos cajas “negras” de la aeronave en Estados 
Unidos, cuando muchas de las dudas del 
trágico accidente, que costó la vida a 
14 personas y lesiones a 40 más, 
así como daños materiales esti-
mados en cientos de millones de 
pesos, se esclarezcan.

Sin embargo, en vista de 
que el extinto secretario de 
Gobernación tenía muchos ene-
migos políticos, incluso dentro 
del PAN, además de que había 
denunciado la infiltración del 
narcotráfico en el 40 por ciento de 
los más de dos mil municipios del 
país, no se descarta la posibili-
dad de un atentado, aun-
que no hay indicios 
de ello, sobre 

todo porque viajaba acompañado del ex subprocu-
rador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, 
considerado el terror de los barones de la droga a 
los que perseguía desde hace 20 años.  

Como es dominio de la opinión pública la ae-
ronave, primero se estrelló en el cuarto piso de un 
edificio empresarial, y luego se precipitó en peda-
zos envuelto en una bola de fuego sobre el arroyo 
vehicular, cerca del inmueble ubicado en calle de 

Pedregal y Ferrocarril de Cuernavaca, sobre 
avenida Paseo de la Reforma, en la 

delegación política Miguel Hi-
dalgo.

Con base en la investiga-
ción pericial, se determinó la 
identidad de Patricia María del 
Carmen Oropeza, Julio César 
Ramírez Dávalos, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo,  Norma An-
gélica Díaz Aguinaga, Miguel 
Monterrubio Cubas, Lizeth 
Carrillo, José Luis Santiago 

Vasconcelos, Arcadio Echeve-
rría Lanz, así como Alan Cristian 

Vázquez.
Las autoridades 

del Servicio Mé-
dico Forense, 

informaron 
que aún 

f a l -

tan por identificar los restos de cuatro 
personas que transitaban por el lugar, 
lo cual se ha complicado por el estado 
irreconocible en que quedaron, mien-
tras que familiares de los “desapare-
cidos” esperan pacientemente que se 
logre una fehaciente identificación.

LoS hEChoS           
Tras el accidente del Lear Jet-45, 

con matrícula XC-VMC, funcionarios 
como el jefe de gobierno del Distrito 
Federal (GDF), Marcelo Ebrard, Luis 
Téllez, titular de la secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), 
llegaron al lugar de la tragedia y no 
obstante que 
de antemano 

sabían que la aeronave 
era la de la secretaría de 
Gobernación en que via-
jaban el titular de esa de-
pendencia y otros impor-
tantes servidores públicos 
no se atrevían a confirmar 
la información.

Incluso, para impedir 
el acoso de curiosos y el 
acceso de los represen-
tantes de los medios de 
comunicación, elemen-
tos del Ejército Mexica-
no, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal y de la 
federal, acordonaron la 
zona y desalojaron in-
muebles aledaños para 
alejar la posibilidad de 
una tragedia de mayores 
proporciones,.

Así, el área donde se 
desplomó el avión quedó bajo un cerco de milita-
res y policías federales, y ahí, ante la mirada de los 
guardianes, la ciudadanía plantó una cruz y en una 
cartulina escribieron: “Los colonos de Molinos del 
Rey, sentimos las pérdidas humanas”.

Tras conocerse los nombres de los aeroviaje-
ros accidentados, se estableció que entre las víc-
timas se encontraba también José Luis Santiago 
Vasconcelos, quien durante 20 años persiguió a 

poderosos capos del narcotráfico, muchos de los 
cuales fueron detenidos y extraditados varios 
de ellos a Estados Unidos.

No descartar nada, piden políticos

Al saberse la noticia, legisladores, gobernado-
res y sociedad en general, manifestaron su pesar, y 
al mismo tiempo plantearon la necesidad de inves-
tigarse los hechos a fondo y establecer las causas, 
petición a la cual ya había dado el jefe del Ejecuti-
vo y de ahí las conferencias de prensa del titular de 
SCT, quien en compañía del director del Seneam, 
dio los pormenores previos al accidente, incluso 
revelando las grabaciones del diálogo entre el ca-
pitán de la aeronave y torre de control.

Se presentó toda la bitácora de vuelo y se con-
juntaron cinco equipos de trabajo con expertos ex-
tranjeros y nacionales para revistar todo, incluyen-
do el perfil sicológico y social de la tripulación y 
la “vida” del Lear Jet, cuyas cajas negra y naranja 
con el registro de los diálogos de la tripulación y 

de la aeronave, se enviaron para su análisis a Esta-
dos Unidos, cuyo resultado dijo Téllez Kuenzler, 
podrían obtenerse en las próximas semanas.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la 
República asumió las investigaciones.

Precisamente en esta dependencia se recordó 
que en septiembre pasado, tras 20 años de servi-
cio José Luis Santiago Vasconcelos, renunció a 
la subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Interna-
cionales, a donde fue incorporado a partir de este 
sexenio. 

Igual, se comentó la discusión en el seno del 
gabinete de seguridad entre el titular de la SSPF, 
Genaro García Luna y el de la PGR, Eduardo Me-
dina Mora, donde surgieron a flote los problemas 
en las dependencias, particularmente en la Siedo.

Tras la renuncia de Noé Ramírez Mandujano, 
Vasconcelos se solidarizó con el  argumento de; 
“decidí hacerme a un lado para que llegue sangre 
nueva, para impulsar aires nuevos en la PGR ”.

Santiago Vasconcelos, fue una pieza clave en 
el combate al narcotráfico, entre otras detenciones, 
se le atribuyen las investigaciones para detener a 
Osiel Cárdenas Guillén, de Juan García Abrego, 
Amado Carrillo Fuentes, el llamado “Señor de los 
Cielos”, jefe del cártel de Juárez.

Combatió a Los Zetas, brazo armado del cár-
tel del Golfo, así como a varios miembros de esa 
organización criminal, entre otros, a Eduardo Cos-

Por bien de todos    debe aclararse el

• Por el contexto que se dió el accidente surgen dudas

AVIONAZO
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Dinero virtual
en el Presupuesto de 2009

Adelantan 
menos recursos 
a IFE, CNDH e 

IFAI, incluso
reducción al gasto 
en infraestructura 
y desarrollo social

Diego Álvarez

La posible reasignación de 120 
mil millones de pesos, inte-
gración de dinero virtual en la 

repartición de recursos, no a la reduc-
ción de sueldos y prerrogativas en la 
alta burocracia, y adelantado lavado 
de manos legislativo frente a los in-
minentes “recortes” al gasto público 
de 2009, es el ambiente reinante en la 
Cámara de Diputados a nueve días del 
plazo fatal para aprobar el presupues-
to de egresos de la federación.

El secretario de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, Javier 
Guerrero García, adelantó reasigna-
ciones presupuestales que afectarán 
a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, a los organismos autónomos 
como IFE, CNDH e IFAI, incluso al 
gasto programado en infraestructura y 
desarrollo social.

Los 120 mil millones de pesos a 
reasignar saldrían de los 53 mil millo-
nes que se liberarán del fondo de Es-
tabilización Petrolera; 15 mil millo-
nes adicionales de la Ley de Ingresos, 
y más de 50 mil millones producto de 
recortes y reasignaciones de recur-
sos en materia de gasto corriente, en 
publicidad, en asesoría y en áreas de 
planeación fundamentalmente. 

En tanto PAN y PRI establecieron 
la imposibilidad jurídica de modifi-
car la aprobada Ley de Ingresos que 
contempla ingresos por tres billones 
46 mil millones de pesos, el PRD se 

pronunció por cambiar las variables 
macroeconómicas para que el dinero 
que se proyecte tenga existencia real y 
se pueda distribuir.

“Hay una serie de variables que no 
están bajo control de la Secretaría de 
Hacienda. El precio del petróleo está 
por lo menos dos dólares debajo de la 
estimación de 70 dóla-
res el barril y el tipo 
de cambio fijado en 
11.70, lo más seguros 
es que el año que entra 
se mantenga en 12.50, 
es decir no sabemos 
de dónde va a salir 
tanto dinero, porque 
las cosas no están sen-
cillas”, expresó el di-
putado del PRD, An-
tonio Soto Sánchez.

El secretario de la 
Comisión de Hacien-
da y Crédito Público, 
señaló que aunque la 
ley marca que el Po-
der Legislativo tenía 
hasta el último día de 
octubre para mover 
la Ley de Ingresos, 
afirmó que las leyes 
se tienen que sujetar 

un poco a la realidad, no la realidad a 
las leyes.

“Es decir, las leyes tienen que cum-
plirse, siempre y cuando la realidad 
no te rebase, y en este caso la realidad 
económica del país, rebasó la camisa de 
fuerza legal que nos impusimos”, dijo 
el perredista al recomendar darse opor-

tunidad de cambiar las variables econó-
micas para que la Comisión de Presu-
puesto distribuya un dinero existente al 
exponer la imposibilidad de cumplir la 
meta de recaudación de tres billones 46 
mil millones de pesos.

Sin embargo el presidente de esa 
comisión, Jorge Estefan Chidiac, ase-
veró que en este momento hay una Ley 
de Ingresos aprobada, y el presupuesto 
se tiene que acordarse conforme a esa 
norma, al subrayar que si en su momen-
to hay necesidad de reajustar el gasto, 
la responsabilidad será del gobierno.

Explicó que si durante el próximo 
año el precio del petróleo no alcan-
za los 70 dólares, el gobierno federal 
podrá recurrir al Fondo de Estabiliza-
ción que se creo para los años de “va-
cas flacas”, de donde podría tomar 30 
mil de los 60 mil millones de pesos 
para amortiguar algún movimiento en 
el precio del petróleo, y de estar forma 
resarcir el gasto planeado en la federa-
ción y los estados.

“Pero en caso de no ser suficiente 
la activación de ese fondo, porque so-
lamente se puede usar el 50 por cien-
to en un mismo ejercicio, si hay una 
diferencia de cinco por ciento más, 
el gobierno tendría que enviar una 
propuesta a la Cámara para hacer los 
ajustes correspondientes. De otra ma-
nera, podría hacerlo el propio gobier-
no de manera, digamos, interna”, dijo 
el diputado del PRI al dejar claro que 
cualquier “recorte” quedará en manos 
del Poder Ejecutivo.

No obstante el diputado Estefan 
Chidiac, recomendó esperar, tener pru-
dencia y ver como se desempeña la 
economía en enero o febrero. “No hay 
que olvidar, lo sabemos, que el petróleo 
que ahora está en 40 y tantos dólares, 
hace dos o tres meses se encontraba en 
ciento y tantos dólares, así que la situa-
ción puede mejorar en 2009”, apuntó 
esperanzado.

Además sugirió que hay suficiente 
tiempo para cualquier cambio porque 
el gobierno no ejerce el presupuesto en 
el primer trimestre, siempre hay supe-
rávit el primer trimestre, al contrario 
de fin de año, que es cuando se aprieta. 
“Entonces, el primer trimestre casi no 
ejerce el gobierno, y habría tiempo su-
ficiente para readecuar el presupuesto”, 
insistió el priísta.

Todavía más optimista el coordi-
nador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, 
indicó que la responsabilidad ahorita es 
mandarle una señal a la sociedad mexi-
cana de que en el país ya tenemos pre-
supuesto, porque éste es una señal más 
positiva que la Ley de Ingresos.

“Hay tres o cuatro rubros que to-
davía están difíciles de conciliar: uno 
de ellos es infraestructura carretera; el 
otro es campo; el otro es agua; lo que 
tenemos que hacer es conciliar las ci-
fras”, dijo Gamboa Patrón, al indicar 
que el presupuesto podría estar listo el 
fin de semana.

Al respecto el secretario de la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica, Javier Guerrero García, afirmó 
que seguridad pública, infraestructura, 
campo y desarrollo social, son los te-
mas prioritarios en la distribución del 

gasto, al tiempo de reconocer las di-
ficultades en la integración del presu-
puesto.

“Tenemos contemplado hacer ajus-
tes en el gasto corriente como hono-
rarios, asesorías, publicidad, servicios 
materiales y suministros generales. 
Traemos presiones por cerca de 311 
mil millones de pesos que posiblemen-
te nos lleven a readecuaciones en los 
tres poderes, organismos autónomos, 
incluso en infraestructura y desarrollo 
social”, reconoció el diputado priísta.

rEDuCir SALArioS no
ALiviA gASto PúBLiCo
Respecto a la segunda visita a San 

Lázaro de Andrés Manuel López Obra-
dor, quien ante los diputados del Fren-
te Amplio Progresista (FAP), propuso 
juntar una bolsa adicional de 369 mil 

millones de pesos que se 
obtendrían de la reduc-
ción del gasto destinado 
a los privilegios de la alta 
burocracia y de partidas 
que no se han ejercido 
por falta de capacidad 
operativa del gobierno, 
los legisladores de PAN 
y PRI la rechazaron por 
“utópica”.

“Ese es el viejo dis-
curso de siempre, que 
cancelando la corrupción 
y bajando los sueldos a 
los funcionarios se re-
suelve el problema del 
país, aunque hay que re-
conocer que hay gastos 
de publicidad excesivos, 
áreas sobre-presupuesta-

das y otras 
sub-presu-
puestadas”, señaló el pre-
sidente de la Comisión de 
Hacienda, Jorge Estefan 
Chidiac.

Sin embargo conside-
ró que ese ajuste a realizar 
pueda ser mayor a 40 o 
50 mil millones de pesos, 
pero 300 mil millones en 
tres billones repersentaría 
casi el 12 por ciento del 
presupuesto, “y eso es 
algo realmente imposible 
de hacer, pues si se pu-
diera él (López Obrador) 
lo hubiera hecho cuando 
fue Jefe de Gobierno en 
donde tenía un chofer con 
60 mil pesos de sueldo”, 
apuntó el priísta.

A su vez el diputado 

del PAN, Juan José Rodríguez Prats, 
comentó que su paisano tiene una 
tendencia enfermiza hacia la mentira. 
“Siempre da soluciones, pero nunca 
señala de dónde se obtendrán los recur-
sos, pues eso de disminuir los salarios 
y sacar esa cantidad, es una utopía más 
remota que un viaje a Marte”, expresó 
irónico el legislador tabasqueño.

PiDEn 43 miL miLLonES
máS PArA EDuCACión 

La discusión del debate presu-
puestal que a pesar del luto camaral 
reinició su trabajo en la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de San 
Lázaro cerca de las 14 horas del vier-
nes con el fin de concretar el acuerdo 
en la repartición del dinero público, la 
Comisión de Educación que preside 
el perredista Tonatiuh Bravo Padilla, 
quien presiona para obtener al sector 
que representa una bolsa adicional de 

43 mil 628 millones de pesos, a fin de 
obtener una inversión de 3.9 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), pues 
habló de la urgencia de destinar 10 mil 
46 millones de pesos a la educación bá-
sica, de los cuales 26 millones serían 
para las normales rurales abandonadas 
de tiempo atrás por la tecnocracia.

Para la educación media superior, 
se estima la necesidad de 11 mil 612 
millones de pesos, de los cuales el 15 
por ciento sería para becas a estudian-
tes de bajos recursos, y para la educa-
ción superior se busca incrementar su 
gasto en 17 mil 654 millones de pesos, 
con lo cual se acercaría a la meta de 
destinar el 1 por ciento del PIB a las 
universidades públicas.

Por su parte la Comisión de Cultu-
ra a través del diputado del PRD José 
Alfonso Suárez del Real, busca incre-
mentar el presupuesto en dos mil 500 

millones de pesos, para superar los me-
nos de 9 mil millones que asignó en su 
propuesta el Ejecutivo Federal, en tan-
to a la ciencia y tecnología con el apo-
yo del presidente de la Mesa Directiva, 
César Horacio Duarte Jáquez se busca 
un incremento de 3 mil 450 millones 
de pesos.

Por otra parte en lo que respecta al 
campo el PRD y PRI buscarán elevar el 
presupuesto de 224 mil millones a 274 
mil millones de pesos, pues en opinión 
de sus líderes de bancadas Javier Gon-
zález Garza y Emilio Gamboa Patrón, 
México está ante la gran oportunidad 
de reactivar su capacidad alimentaria 
y recobrar su perdido prestigio como 
“alimentador del mundo”.

Sin embargo el PAN aunque se 
sumó a las propuestas del Congreso 
Agrario Permanente, habló de la im-
posibilidad de estirar la cobija pre-
supuestal para ese sector, aunque en 

boca de su coordinador Héctor Larios 
Córdova, se propuso respetar la inicia-
tiva presidencial de 224 mil millones 
de pesos e invitó a los gobernadores 
a “poner lo que les corresponde”, lo 
que permitiría adicionar 80 mil millo-
nes de pesos más.

En este tenor se mantenían las 
discusiones al interior de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, en 
donde se truenan los dedos para sub-
sanar las prioridades en seguridad, 
campo, infraestructura y salud, entre 
otros, pero se adelantó que no podrán 
cubrir los 311 mil millones de pesos 
que rebasó el presupuesto. “Cuando 
mucho alcanzaremos a cubrir unos 70 
mil millones de pesos. Es decir, uno de 
cada tres programas no podrán ser sub-
sanados”, se lamentó el presidente de 
la Comisión, el panista Raúl Alejandro 
Padilla Orozco.
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damente 22,600 millones de barriles 
de petróleo.

 AntECEDEntES
En un documento de la Secretaría 

de Marina del 23 de septiembre de 
1997, firmado por el contralmirante 
Néstor E. Yee Amador, director gene-
ral de Oceanografía Naval, dirigido al 
subsecretario de esa institución sobre 
el reconocimiento efectuado por el bu-
que oceanográfico H-04 “Onjuku”, se 
comenta:

Con relación a la inspección, reali-
zada el 5 de septiembre a las siete horas 
por el buque en la situación geográfica 
latitud 22º 33’ N; longitud 091º22’W 
fue la siguiente: “no habiéndose en-
contrado el supuesto islote Bermeja”, 
por lo que efectuó en el área un patrón 
de búsqueda de 322.5 millas náuticas 
cuadradas con un barrido hidroacústi-
co, con resultados negativos”.

ES DECir, yA no 
ExiStíA LA iSLA.

El 14 de noviembre de 1997, Mi-
guel Ángel González Félix, consultor 

jurídico de José Ángel Gurría Treviño, 
entonces Secretario de Relaciones Ex-
teriores, remitió el informe de Marina a 
Carlos M. Jarque, a la sazón, presiden-
te del INEGI, solicitando información 
“para saber si al norte de Cayo Arenas, 
Arrecife Alacrán y las islas de Cabo 
Catoche, existían otros accidentes to-
pográficos”. La respuesta fue escueta: 
no hubo resultado. La isla Bermeja ha-
bía desaparecido.

Resultaría de gran trascen-
dencia para comprender el tras-
fondo histórico diplomático de 
estos hechos, que aparecieran 
todas las minutas que fueron 
sustraídas del Senado, genera-
das cuando se debatieron los es-
fuerzos de varios senadores que 
exigían una explicación sobre la 
extraña desaparición de esa isla, 
desde la cual debe medirse la 

línea geodésica de 200 millas 
náuticas para fijar la frontera 
marítima con Estados Unidos, 
y no bajándose al Arrecife Ala-
cranes como hicieron con el 
Tratado Clinton-Zedillo. Pero 
así como desapareció la Isla 
Bermeja, en el futuro podría 
reaparecer en la cartografía y 
en la agenda diplomática na-
cional.

El valor de la isla Berme-
ja es enorme ya que determina 
la porción que corresponde a 
México dentro de los yaci-
mientos petroleros submarinos 
transfronterizos en el Golfo de 
México. Esa renta petrolera re-
presenta para el fisco federal, y 
de manera muy especial para el 
fisco estatal de los gobiernos 
de Yucatán, Campeche, Tabas-
co, Veracruz y Tamaulipas, la 
fuente de ingresos fiscales más 
importante para el siglo XXI 
por concepto de extracción de 
petróleo, gas y nódulos polime-
tálicos, que son la riqueza que 
México deberá administrar y 

aprovechar dentro de sus fronteras ma-
rítimas en el Golfo de México.

DEBAtE ACtuAL
El debate actual sobre este tema, en 

que se involucra un reclamo al Presi-
dente Felipe Calderón, metió a la dis-
cusión a las comisiones senatorial de 
Turismo y Marina, quienes demandan 
se de claridad a este asunto que cada 
día cobra mayor importancia económi-
ca y estratégica.

De hecho, el panista Juan Bueno 
Torio, comentó a “Punto Crítico” que 
se trata del secuestro de una porción 
insular de México que conocieron y 
ocultaron autoridades de alto nivel, 
lo que provocó grandes pérdidas para 
México en beneficio de Estados Uni-
dos pues alrededor de la isla Bermeja 
hay recursos petroleros del orden de 22 
mil 500 millones de barriles.

Al respecto, los presidentes de las 
citadas comisiones de Marina, Sebas-
tián Calderón Centeno, y de Turismo, 
Luis Alberto Coppola, así como los se-
nadores  Felipe González, Jaime Rafael 
Díaz y Humberto Andrade, elaboraron 
un documento para ser presentado al 

pleno.
En él advierten que, ni en 

las negociaciones para delimi-
tar la territorialidad marítima 
de México y Estados Unidos 
realizadas por José López Por-
tillo y James Carter en 1978, ni 
en el acuerdo final firmado por 
Bill Clinton y Ernesto Zedillo, 
que en 1998, se tomó como re-
ferencia la Isla Bermeja.

Ya se sabía de los yaci-
mientos del “Hoyo de Dona” 
y fue muy conveniente para 
ambas partes tomar como 
referencia el arrecife de Los 
Alacranes como último punto 
del territorio nacional ene l 
Golfo de México.

Ahí está la discusión y 
ya se dice que la Bermeja, 
podría ser un mito que hoy, 
simplemente será un punto de 
referencia anecdótico más que 
geográfico.

La discusión suscitada a raíz de la 
“evaporación” de la Isla Berme-
ja, ubicada a cien millas al norte 

de Yucatán y Campeche, tanto por car-
tógrafos mexicanos como de Estados 
Unidos, privaría a nuestro país de un 
potencial calculado en más de 22 mil 
500 millones de barriles de hidrocarbu-
ros, así como de soberanía sobre mares 
territoriales.

Y aunque el tema fue revivido por 
periodistas y hecho suyo por las frac-
ciones parlamentarias del PRI, PAN y 
Convergencia, no es nuevo, ya que in-
cluso a mediados de los noventas, José 
Angel Conchello, a la sazón senador 
panista, fallecido trágicamente, abordó 
el asunto y de hecho responsabilizó al 
entonces gobierno federal encabezado 
por Ernesto Zedillo, de conocer el he-
cho, dejando entrever que fue una con-
certación con Estados Unidos.

Por lo pronto, se probó la existen-
cia del islote en base a la documenta-
ción elaborada Antonio García Cubas 
en su Carta General de la República 
Mexicana de 1863; por Manuel Oroz-
co y Berra en su Carta Etnográfica de 
México de 1864; y en 1946, la Secre-
taría de Educación Pública editó el li-
bro de Manuel Muñoz Lumbier “Islas 
Mexicanas”, que en su página 110 la 
ubica en los 22º  33’ grados de latitud 
norte y en el 91º 22`del oeste.

Independientemente de la discu-
sión política y presunciones, los geólo-
gos Jaime Urrutia y Saúl Millán, de los 
institutos de Geofísica de la UNAM e 
IPN, comentaron que  sólo es posible 
desaparecer  artificialmente una isla 
dinamitándola, o con una 
bomba de hidrógeno.

De manera natural, po-
dría darse el fenómeno por 
erosión o aumento en el ni-
vel del mar. Jaime Urrutia, 
quien encabezó las inves-
tigaciones y la excavación 
en el cráter de Chicxulub, 
en la Península de Yucatán, 
para buscar información 
sobre la caída de cometas 
a la Tierra, explicó que las 
islas pequeñas pueden ser 
“desgastadas” por las olas, 
acelerando el proceso de 
erosión.

Curiosamente, este 
investigador, quien hizo 
la expedición al cráter de 
Yucatán —de donde la Isla 
Bermeja está ubicada a 160 
kilómetros— escuchó ha-
blar del islote que, denun-
ciaron senadores del PAN, 
“desapareció misteriosa-
mente” del mapa cuando 
se negociaba con Estados 
Unidos un tratado para la 
explotación de los yaci-
mientos de petróleo”.

Los dos países pactaron 

sus fronteras marítimas en el 
Golfo de México, en ceremo-
nia celebrada en Washington el 
9 de junio de 2000, con la firma 
del Tratado Clinton-Zedillo.

Sobre este particular, no 
deben olvidarse los artícu-
los de José Angel Conchello, 
quien cuestionó esas negocia-
ciones e impugnó a los enton-
ces secretarios de Relaciones 
Exteriores, José Ángel Gurría 
y de Energía, Luis Téllez.

De hecho, el entonces se-
nador panista denunció que: 
“en realidad no se trataba del 
comienzo de las negociacio-
nes, sino precisamente de su 
final, es decir, que ya todo es-
taba acordado”.

Cabe mencionar que el 
panista pereció en un acci-
dente carretero el 4 de agosto 
de 1998, cuando fungía como 
Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Se-
nado, murió en un extraño ac-
cidente carretero”.

Para colmo, varias minutas 
de los debates donde se asumió  
el tema en el Senado, ¡se eva-
poraron! Sobre todo aquellas 
donde los legisladores pedían 
una explicación sobre la ex-
traña desaparición de esa isla, 
desde la cual debe medirse la 
línea geodésica de 200 millas 
náuticas para fijar la frontera 
marítima con Estados Unidos, 
y no bajándose al Arrecife Ala-

cranes como hicieron con el 
Tratado Clinton-Zedillo. Pero 
así como desapareció la Isla 
Bermeja, en el futuro podría 
reaparecer en la cartografía y 
en la agenda diplomática na-
cional.

Claro, si algo raro hubo, 
fue mucho antes a estas nego-
ciaciones pues desde la década 
de los cuarenta`s  esta isla ya no 
fue tomada en cuenta como te-
rritorio nacional, “y en la actua-
lidad físicamente no se encuen-
tra y/o se oculta su información 
por diferentes autoridades y en-
tidades gubernamentales”.

“La pueden ocultar bajo 
el agua, pero no desaparecer 

completamente”, explicó el científi-
co, quien refirió que existen métodos 
geofísicos para detectar la ubicación 
del islote aunque no se vea física-
mente en el exterior pues se trata de 
montículos muy grandes imposibles 
de desparecer, pero sí pueden ocul-
tarla bajo el agua o ponerla al ras del 
agua, para ello –dijo—, se puede cor-
tar toda la maleza y dinamitar.

El geólogo del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) agregó que por 
métodos magnetométricos y gravi-
métricos se puede detectar restos de 
islas bajo el mar.

Sostuvo que existen otros estu-
dios detallados para detectar islas 
que fueron “desaparecidas” del exte-
rior o “tragadas” por el mar, como la 

magnetrometría aérea, que determi-
na toda la topografía del relieve de 
un islote.

También sugirió que podrían su-
mergir en el mar una ecosonda para 
determinar la topografía del relieve 
de lo que fue la Isla Bermeja, aunque 
existen registros en la publicación in-
glesa Nature, de islas completas que 
han sido desaparecidas por la mano 
del hombre. Empero, sobre la Ber-
meja, agencias federales del gobier-
no de los Estados Unidos también 
reportan su existencia y la ubican 
como: Location Type: Island. Lati-
tude: 22,55, Longitude: -91,36667, 
Latitude (DMS): 22° 33’ 0 N, Lon-
gitude (DMS): 91° 22’ 0 W. (sic)

Por su valor geográfico y lo que 
representa, legisladores de la Comi-
sión de Energía del Senado, califi-
can a la Bermeja como “la isla del 
tesoro” que desapareció de la car-
tografía mexicana”, ya que sin ella 
también desaparecerían los derechos 
de México para explotar los yaci-
mientos de una región submarina 
transfronteriza que aloja aproxima-

Isla Bermeja
México pierde gran riqueza territorial y energética
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Edmundo Olivares Alcalá

La tala de árboles, falta de nor-
matividad, contaminación y 
el abuso de recursos son las  

principales causas del problema del 
suelo de conservación en el Distrito 
Federal (DF), por lo que la ciudad de 
México está en riesgo de sufrir un co-
lapso ambiental.

Tan sólo en el presente año po-
drían ser ya cerca de mil asentamien-
tos irregulares en suelo de conserva-
ción en la ciudad de México, lo que 
significa un crecimiento de hasta 600 
por ciento en quince años, lo que con-
trasta con el censo oficial de 1999, 
cuando se registraron únicamente 
420 asentamientos.

Un estudio del diputado del PRD, 
en la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal (ALDF); Daniel Or-
dóñez Hernández, arroja que no es 
la primera vez que funcionarios del 
gobierno central y representantes de 
organizaciones no gubernamenta-
les, advierten que los asentamientos 
irregulares en suelos de conservación 
son un grave problema que afecta a 
la ciudad.

Las delegaciones Milpa Alta, 
Xochimilco y Tláhuac, son las que 
registran mayor número de asenta-
mientos irregulares en el DF. En los 
últimos años se comprobaron 580 
asentamientos en estas demarcacio-
nes territoriales.

Y los funcionarios solo recono-
cen que los asentamientos irregulares 
en suelo de conservación y el creci-
miento desmedido de la mancha ur-
bana representan un grave problema 
que se debe de atender inmediata-
mente, pero no hacen nada.

El Programa General de Desa-
rrollo Urbano para el Distrito Fede-
ral (PGDUDF), con el que se podrá 
evaluar la relación de la capacidad 
de infraestructura de la ciudad de 
México con la de servicios y dar 
parte de la solución de este proble-
ma, es solo un “elefante blanco” 
más de la burocracia”.

Funcionarios van y vienen y 
siempre declaran: “Es necesario diri-
girnos hacia una política que evite el 

crecimiento de la mancha urbana, ya 
que son cerca de 88 mil hectáreas de 
suelo de conservación contra 66 mil 
hectáreas de suelo urbano”, pero no 
aportan nada en concreto y todo que-
da en buenas intensiones.

La posición del GDF en promo-
ver el desarrollo urbano de la ciudad 
de México, aprovechando la infraes-
tructura ya existente, es solo un pro-
grama más.

En ocasiones, no existe compa-
tibilidad entre los ordenamientos, lo 
que provoca inconsistencia jurídica. 
Una forma de resolver estas dife-
rencias, que se dan sólo en algunos 
rubros, sería a través de un programa 
delegacional y trabajar en resolver la 
dicotomía de estos programas.

Es fundamental partir de un es-
tudio sobre la situación actual que 
prevalece en el DF, en el sentido 
de señalar dónde está la diferencia 
del suelo de conservación con la de 
suelo urbano, cuántos asentamien-
tos irregulares existen, cómo está 
actualmente el desarrollo urbano 
así como su planeación, en la que se 

podrían incluir a comu-
nidades, pueblos, ejidos 
y vecinos para la toma 
de decisiones.

Enrique Proven-
cio Durazo, Procurador 
Ambiental y del Orde-
namiento Territorial del 
Distrito Federal (PAO-
TDF), advirtió la urgen-
cia de encontrar solucio-
nes y propuestas para 
mejorar la agenda de 
trabajo en lo que a desa-
rrollo urbano y suelo de 
conservación se refiere.

“Debemos corregir 
los problemas de opera-
ción del marco normativo de la co-
ordinación y de la integración que 
han provocado que el DF, como en el 
resto del país, pierda uno de sus atri-
butos principales: la disponibilidad 
del suelo de conservación, cuya pro-
tección es vital para la ciudad”, dijo 
en su oportunidad.

Se han registrado algunas mejo-
rías, como por ejemplo, la calidad del 

aire en la ciudad de México. Sin em-
bargo, existen algunos declives rela-
cionados con el desarrollo urbano, 
pero que pueden tener solución.

Por ejemplo, avanzar en un nue-
vo modelo hidráulico, ya que el ac-
tual será insustentable a largo plazo.

En su oportunidad Luis Busta-
mante Valencia, vicepresidente de 
la Unión de Grupos Ambientalistas 
(UGA), resaltó que en el DF y zona 
metropolitana, donde se suman cerca 
de 20 millones de habitantes, no sa-
ben que la subsistencia de esta ciu-
dad depende de la preservación de las 
áreas de conservación ecológica.

El empate entre los problemas 
del medio ambiente con los de segu-
ridad se da en forma cotidiana. No 
podemos soslayar los problemas te-
rritoriales, de urbanización, los asen-
tamientos irregulares, la insalubridad, 
el tráfico vehicular y lo relacionado a 
esta circunstancia.

La invasión de los asentamientos 
irregulares, también pone en grave 
peligro la zona chinampera, por lo 
que es urgente acciones contundentes 
para el rescate y conservación de ese 
lugar de las delegaciones Milpa Alta, 
Tláhuac y Xochimilco.

Con esta acciones se corre el ries-
go de que desaparezca uno de los pul-
mones más importantes de la capital 
de la República.

La mancha urbana invade las 
zonas chinamperas, la edificación de 

grandes infraestructuras metropoli-
tanas de vialidad y transporte, y los 
megaproyectos inmobiliarios o de 
equipamiento.

Es necesario impulsar una cul-
tura de conservación y preservación 
de los recursos naturales en la zona 
chinampera –que comprende 50.4 ki-
lómetros-, pues el uso de agroquími-
cos, la acumulación de desechos sóli-
dos y la falta de rotación de cultivos, 
está causando salinización.

En el DF existen más de 50 mil 
viviendas localizadas en 820 asen-
tamientos irregulares los cuales es-
tán distribuidos en casi dos mil 693 
hectáreas de conservación de nueve 
delegaciones.

De acuerdo con estadísticas de la 
desaparecida Coordinación Ejecutiva 

de Vigilancia Ambiental de la Secre-
taría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal (CEVASMADF), Xochimil-
co es la delegación con el mayor nú-
mero de asentamientos.

En esa demarcación existen 290 
comunidades asentadas de manera 
irregular en una superficie de 566.34 
hectáreas; mientras tanto, los 191 
asentamientos existentes en Tlalpan 
ocupan casi 986 hectáreas .

Las delegaciones con mayor nú-
mero de invasiones, además de las 
dos mencionadas son Milpa Alta, con 
114; Tláhuac, 92; Cuajimalpa, 60; Iz-
tapalapa, 39; Gustavo A. Madero, 15; 
Magdalena Contreras, 15, y Álvaro 
Obregón con 12.

En cuanto a la superficie, des-
pués de Tlalpan y Xochimilco, Tlá-
huac es la tercera delegación con 
mayor número de hectáreas invadi-
das, con 388.

Le siguen Milpa Alta, con 312; 
Cuajimalpa, con 299; Iztapalapa, con 
58; La Magdalena Contreras , con 32; 
Gustavo A. Madero, con 29, y Álvaro 
Obregón, con 22 hectáreas .

Sobre el número de viviendas, 
Xochimilco tiene 17 mil 577, Tlal-
pan 11 mil 654, Tláhuac seis mil 589, 
Cuajimalpa cinco mil 499, Milpa 
Alta cuatro mil 790, Alvaro Obregón 
mil 451, Iztapalapa mil 139, Magda-
lena Contreras mil 55 y Gustavo A. 
Madero 940.

En lo que se comenta como evidentes 
violaciones a la normatividad in-
terna y a las políticas de austeridad 

establecidas para el Distrito Federal, la Co-
misión de Gobierno de la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal (ALDF), realiza 
un derroche de gastos, bonos, vales y otras 
prerrogativas que, además de ser escanda-
losas, borran de un plumazo los acuerdos 
legislativos para el ahorro.

Pese a la crisis económica, los diputa-
dos locales no se “apretarán el cinturón” en 
su presupuesto para el próximo año, el cual 
se discutirá, y en su caso, que es lo más se-
guro, se aprobará.

Los diputados locales tratarán de con-
cluir el 2008 sin que les falten recursos, 
aunque si no se puede “pues pellizcaremos 
el del año que entra”, dijo en su oportunidad 
el presidente de la Comisión de Gobierno, 
Víctor Hugo Círigo.

La ALDF se autorizó un presupuesto de 
mil 122 millones, 36 mil 921 pesos, unos 
220 millones de pesos más que el año ante-
rior, justificándolos con la construcción de 
una nueva sede, que finalmente no se realizó 
y únicamente se remodelaron y adecuaron los 
edificios propios.

Supuestamente aún no se tiene el corte de 
caja de los gastos en las remodelaciones, pero 
se presume que no solamente no va a sobrar 
dinero, sino todo lo contrario,  van a faltar re-
cursos económicos para poder entregar, supues-
tamente, un patrimonio fuerte a la “V Legisla-
tura”,  en materia de infraestructura, por lo que 
tomarán dinero del siguiente presupuesto.

Con la remodelación de los edificios, su-
puestamente, se ahorrará la renta de cinco in-
muebles por los que este año se pagó poco mas 
de ocho millones 300 mil pesos, además de que 
ya no tendría razón el incremento de los 220 
millones de pesos autorizados este 2008 para la 
compra del edificio. 

Una vez que sean reinaugurados estos in-
muebles, se dará a conocer un informe pun-
tual del costo total de la remodelación, lo que 
permitirá entregar a la próxima legislatura la 
infraestructura y patrimonio muy importante, 
supuestamente. 

Sobre la remodelación del edificio de Don-
celes y Allende, ésta durará todo el mes de no-
viembre y que incluye la instalación de un sis-
tema electrónico de votación económico y un 
nuevo equipo de sonido. 

Respecto al tema de la transparencia de los 
gastos de la ALDF, Círigo Vásquez respondió 
que toda la información está en la página de in-
ternet de esa instancia, y que de no ser así se 
puede hacer una solicitud de información sobre 
el tema que se busque conocer, misma que por 

lo regular, no llegará.
Está comprobado que los diputados de la 

ALDF no tienen planeado apretarse el cintu-
rón para el próximo año y lejos de ocuparse 
por los milenarios gastos en galletas y pañue-
los desechables, el dinero del pueblo lo siguen 
derrochando.

Hay una falta total de transparencia de los 
gastos del órgano, en su página de internet sólo 
se tiene el detalle de las compras realizadas du-
rante los tres primeros meses del año. A pesar 
de la crisis económica, Círigo Vázquez descartó 
que la ALDF, disminuya sus gastos para 2009.

El exceso de recursos entregados a los di-
putados locales para el trabajo parlamentario, 
ahora será reembolsado por los propios legis-
ladores, quienes ya no podrán manejar a discre-

ción el pago de sus asesores, 
ni los gastos para el funcio-
namiento de los módulos de 
atención ciudadana.

Y es que los legislado-
res locales llegaron  a un 
acuerdo y fue aprobado por 
la Comisión de Gobierno 
de la ALDF , en el que se 
establece además la cance-
lación de cualquier tipo de 
“partida secreta” destina-
da para el otorgamiento de 
premios o compensaciones 
a todo el personal que labo-
ra en este órgano, incluidos 
los diputados.

Desde finales de 2007 y 
hasta el 30 de septiembre de 
este año, la ALDF, firmó 92 
contratos de adquisiciones, 
de los cuales se detalla la 
relación de los productos, 
servicios y arrendamientos 
al 30 de abril, desfasando la 
información cinco meses. 

De la relación de ad-
quisiciones, que se puede 
consultar vía internet, el 
renglón número 98 se refie-
re a la adquisición urgente 
de galletas.

Fueron 15 cajas de 
surtido selecto y diez latas 
Marian surtido tradicional,  

y aunque no se detalla el peso de cada 
una, se pagaron 12 mil 697 pesos por 
todas ellas.

Esta compra, sin embargo, es inde-
pendiente de otros contratos por concep-
to de alimentos y servicio de cafetería. 

Otro de los contratos, el número  
ALDF/IVL/AD/1-35/08, firmado por 
260 mil pesos, fue para dar servicio de 
alimentos en las reuniones de la Comi-
sión de Gobierno. 

También existen dos documentos 
abiertos, que dejan un amplio margen en-
tre el mínimo y el máximo de gasto que 
se puede realizar, para cafetería.

El primero es de cuatro mil 897 pe-
sos, mínimo, a 48 mil 976 pesos, máxi-
mo, para la compra de café y canela. El 
segundo es de 27 mil 840 a 278 mil 400 
pesos, para la compra de café, chocolate 
y leche.

Además, están los contratos para 
el suministro de vasos, cucharas, ser-
villetas, agua embotellada, agua en 
garrafones, galletas, té, platos, azúcar, 
endulzante, crema para café, refresco y 

agua mineral, que suman un millón 115 
mil 893 pesos. 

Y para que la gripa, se consideraron 200 ca-
jas de pañuelos desechables con un costo total 
de 44 mil 850 pesos, es decir 224 pesos con 25 
centavos cada una.

La mayor erogación anual es por 44 millo-
nes dos mil 65 pesos para vales de alimentos, 
despensa y gasolina, entregados a personal téc-
nico, operativo, de base y confianza. 

Hay otro contrato por 21 millones 475 mil 
pesos para el mantenimiento del inmueble ubi-
cado en Gante número 15 y otro por 10 millones 
430 mil pesos para el reforzamiento estructural 
de ese mismo edificio, calificado por los medios 
de información, como “El Ataud”.

En el reforzamiento estructural de ese mis-
mo edificio, estarán oficinas que hoy ocupan 
espacios alquilados y allí se pretende instalar la 
oficina de prensa.

La renta anual de cinco edificios es otro de 
los gastos importantes de la ALDF. El más caro 
está en Venustiano Carranza número. 49, donde 
está la Tesorería General, cuyo contrato tuvo un 
costo de cuatro millones 721 mil 603 pesos y el 
arrendador es el Sindicato Único de Trabajado-
res del GDF.

Le sigue el que ocupa la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social, en una planta 
de Allende 8, con una renta de dos millones 3 
mil 773 pesos; En el de Isabel la Católica 39, se 
ubica la Contraloría General , por un millón 178 
mil 415 pesos. 

Los otros dos edificios arrendados son el 
que sirve como depósito legal de publicacio-
nes, por el que se realizó un contrato de 223 
mil 336 pesos y el que utiliza el Sindicato de 
Trabajadores de la ALDF, por el que se pagan 
207 mil pesos. 

Mención aparte son los estacionamientos, 
que este 2008 significarán un gasto de tres mi-
llones 137 mil 880 pesos en distintos contratos.

En seguro de gastos médicos para los dipu-
tados y sus beneficiarios se pagaron dos millo-
nes de pesos.

En seguros de bienes patrimoniales, in-
muebles, muebles, transporte de carga y 48 
autos, el gasto fue de un millón 121 mil pesos. 
Además se pagaron dos asesorías técnicas en 
materia de seguros, una por 23 mil pesos y otra 
por 184 mil.

Escandaloso derroche en
ALDF• Excesivas prerrogativas de la 

Comisión de Gobierno

• Incumple acuerdos 
legislativos sobre austeridad

Víctor Hugo Círigo, incumplido.

Asentamientos irregulares
destruyen suelo de conservación
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INFLACION
Yamel Viloria Tavera

El Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados (CEFP), advierte 

que el 2008 cerrará con una inflación 
a la alza, superior al 5.60 por ciento, 
por lo que es previsible que el Banco 
de México endurezca su política mo-
netaria, basándose principalmente en 
las tasas de interés.

Esta política habrá de mantenerse 
por lo menos durante dos años más, 
pues se espera que las condiciones de 
la economía mundial mejoren hasta el 
2010 y será entonces cuando se regis-
tren mejoras en la economía interna y, 
por ende, se recuperen las expectativas 
de inflación de 3 por ciento. 

En el análisis Comentarios al In-
forme sobre la Inflación Julio-Sep-
tiembre 2008 del Banco de México, el 
CEFP apunta que en el tercer trimestre 
de este año la  inflación general anual 
promedio fue de 5.48 por ciento, nivel 
superior en 2.48 puntos porcentuales 
al objetivo de inflación y 0.56 puntos 
porcentuales de lo observado en el se-
gundo trimestre, 

Esto a consecuencia de, principalmente, 
del aumento en los precios internacionales de 
diversas materias primas y energéticos y por 
el traspaso de la mayor carga fiscal de las em-
presas al precio final.

Dadas las circunstancias y a fin de alcan-
zar su objetivo de mantener un dinamismo 
positivo en la economía interna, anticipa, el 
Banxico recurrirá a las herramientas con las 
que cuenta para eliminar los factores de dis-
torsión en el mercado que puedan percibir los 
agentes económicos para una mejor toma de 
decisiones y así ampliar los niveles de inver-
sión y de ahorro. 

El objetivo del Banco Central en este go-
bierno es alcanzar una inflación de 3.00 por 
ciento anual con un margen de variabilidad de 
más/menos un punto porcentual; en ese con-
texto, estableció la tasa de interés en operacio-
nes de fondeo interbancario a un día -tasa de 
interés objetivo como su principal instrumen-
to de política monetaria,  para transmitir las 

señales de política monetaria precisas sobre el 
nivel deseado de las condiciones monetarias

En el periodo de análisis, Banxico aumen-
tó la tasa de interés objetivo en 0.50 puntos 
porcentuales y la estableció en un nivel de 
8.25 por ciento al cierre de septiembre de 
2008, la finalidad fue reforzar las expectativas 
de inflación de

mediano plazo y el proceso de formación 
de precios; sin embargo, dicha acción implicó 
un incremento el diferencial de tasas de inte-
rés objetivo entre México y Estados Unidos. 

Empero, derivado de la crisis en Estados 
Unidos, el tipo de cambio del peso frente al dó-
lar se depreció como resultado de la volatilidad 
en el mercado financiero internacional; al 30 de 
septiembre de 2008, el tipo de cambio spot fue 
de 10.95 pesos por dólar, lo que implicó una 
depreciación nominal de 6.23 por ciento con 
respecto al cierre de junio de 2008.

De tal suerte que las presiones de la crisis 
mundial han presionado para que la expecta-
tiva inflacionaria para el cierre de 2008 sea 
de una tendencia ascendente; en la Encuesta 

de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado, de septiembre  pasado, esta fue de 
5.63 por ciento anual, cifra mayor a

la estimada en junio,  de 4.74 por ciento; 
la expectativa inflacionaria se ubicó por arriba 
del objetivo inflacionario de 3.00 por ciento y 
aún por arriba del intervalo máximo de varia-
bilidad. Para el sector privado considera que 
no se cumplirá el objetivo inflacionario y ni se 
ubicará dentro del intervalo de variabilidad.

BAnxiCo, FALLo En PrEviSionES. 
El Centro de Estudios de la Cámara de 

Diputados precisa que el Banco de México no 
cumplirá  con su objetivo de inflación de 3 
por ciento para los subsiguientes años, debido 
a que basó sus previsiones en variables fuera 
de su alcance, pues se esperaba que los altos  
precios internacionales de las materias primas 
y que los efectos sobre la inflación de la res-
tricción monetaria tardará entre 18 y 24 meses 
en transmitirse totalmente; adicionalmente, el  
traspaso del incremento en el costo de las em-
presas a los precios al consumidor aún no ha 
concluido, como tampoco el  incremento en 
la corrección en los subsidios a los energéti-
cos en México.

Sin embargo, ejerció mayor presión la  
volatilidad del precio internacional de las 
materias primas y los energéticos, que impli-
caron  un alto grado de incertidumbre infla-
cionaria; a esto se suma una alta volatilidad 
en los mercados financieros internacionales.

Entre los riesgos sobre la inflación des-
tacan la incertidumbre sobre la magnitud y 
velocidad del traspaso de la reciente depre-
ciación cambiaria sobre los precios internos, 
mayores precios internacionales de las mate-
rias primas a los anticipados, la incertidum-
bre sobre la magnitud y velocidad del traspa-
so del incremento en la carga fiscal sobre los 
precios, así como de un mayor deterioro en 
las expectativas inflacionarias dado el nivel 
de la inflación observado.

Por otra parte, los riesgos sobre la infla-
ción son atenuados por la fase cíclica por la 
que atraviesa la economía nacional caracte-
rizada por una menor actividad económica, 
lo que podría incidir en la determinación de 
precios.

 El Banco de México considera que 
las presiones inflacionarias tendrán su 
origen por el lado de la oferta,  dado 
que no se observan presiones inflacio-
narias por el lado de la demanda, pues 
la población toma sus reservas al co-
nocerse de un menor crecimiento de la 
economía mexicana para 2008.

hAStA 2010, PoSiBLE 
rECuPErACiÒN

Al referirse a la expectativa infla-
cionaria, el órgano de la Cámara de Di-
putados refiere que en la Encuesta de 
septiembre de 2008 de Banxico a los 
Especialistas en Economía del Sector 
Privado, éstos modificaron al alza su 
expectativa de inflación para el cierre 
de 2008 a 5.63 por ciento mientras que 
en la Encuesta de junio de 2008 habían 
estimado un nivel de 4.74 por ciento, es 
decir 0.89 puntos porcentuales más.

Para el año 2009, las estimaciones 
fueron de  4.07 por ciento, 0.36 puntos 
porcentuales más; y para 2010 esperan 
sea de 3.67 por ciento, mayor en 0.14 
puntos porcentuales a la esperada en la 

encuesta de junio de 2008.
 El Banco de México mantuvo sus previ-

siones; para el cuarto trimestre de 2008, prevé 
que la inflación anual promedio se ubique en-
tre 5.50-6.00 por ciento; para el cuarto trimes-
tre de 2009, entre 3.50-4.00 por ciento; y para 
el tercer trimestre de 2010 estimó un intervalo 
de 3.25-3.75 por ciento

Estima que la inflación general promedio 
continúe aumentando y se ubique entre 5.50 y 
6.00 por ciento en el cuarto trimestre de 2008. 
A partir de dicha fecha visualiza una tenden-
cia descendente,  a medida que disminuyan 
las perturbaciones de oferta y pronostica que 
para el cuarto trimestre de 2009 la inflación 
general promedio se encuentre entre 3.50-
4.00 por ciento. Su previsión

para el tercer trimestre de 2010 es que el 
promedio inflacionario esté entre 3.25-3.75 
por ciento.

Esto es que Banxico confía en alcanzar 
una inflación convergente hacia la meta de 
inflación de 3.00 por ciento en el 2010, basán-
dose en que  el debilitamiento de la actividad 
económica limitará la demanda a nivel global 
y local, lo cual implicará un menor crecimien-
to de los precios de los bienes y servicios. 

De igual forma espera menores incremen-
tos en el precio nacional de los alimentos pro-
cesados y otros genéricos que integran el Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor como 
resultado del nivel observado y esperado del 
precio internacional de los granos. 

Sin embargo, señaló que la reciente depre-
ciación que experimentó el

tipo de cambio del peso frente al dólar po-
dría generar una revisión de los precios de las 
mercancías importadas.

Además, se prevén mayores ajustes al 
precio de los bienes y servicios administrados 
como consecuencia del ajuste de precios in-
ternos hacia los externos.

De tal suerte, que el Banco Central  mo-
dificó a la baja su expectativa de crecimiento 
para la economía mexicana en 2008; mientras 
que en su Informe

de abril-junio de 2008 preveía que la tasa 
de crecimiento se ubicaría dentro de un inter-
valo de 2.25-2.75, en el presente Informe pre-
dice sea de 2.00 por ciento.

Se pierde guerra contra

INFLACION
• Superan expectativas de Banxico 6% para 2008

IlustracIon
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A fines del siglo XIX, 
durante el gobierno 
del general Porfi-

rio Díaz, nació la idea de 
construir un nuevo edificio 
para albergar a las Cámaras 
de Diputados y Senadores 
bajo el nombre de Palacio 
Legislativo, el presidente 
tenía una predilección por la 
palabra “palacio” ya que le 
recordaban las grandes cons-
trucciones europeas a las que 
deseaba emular, así se desig-
nó palacio a Bellas Artes, 
Correos y Lecumberri.

El 30 de noviembre de 
1897, el ministerio de Co-
municaciones y Obras Públi-
cas convocó a un concurso 
para el proyecto del Palacio 
Legislativo Federal de la Re-
pública Mexicana, y a través 
de la Legación de México en 
París, Roma, Londres y Ber-
lín se publicó y dio a cono-
cer en las principales institu-
ciones de arquitectos.

De los cerca de 100 proyectos 
que se presentaron resultó ganador 
el que se identificaba con la contra-
seña numero 17, correspondiente al 
arquitecto italiano Adamo Boari, sin 
embargo, por motivos desconocidos 
se adjudicó la obra a Paolo Cuaglia, 
también italiano.

El predio elegido para el nuevo 
palacio fue en el crucero formado 
por avenida Cuatro Poniente y la 
Calle Sur, conocida como calzada 
del Ejido, con una extensión de 100 
hectáreas que contaría con rampa y 
pórtico para carruajes; sala de ar-
chivos para cada cámara; imprenta; 
bodegas; departamento de bombe-
ros y policía; habitaciones, portero, 
mozos, vigilancia y conserje; gran-
des escalinatas de acceso, escaleras 
de servicio y elevadores; local para 
tanques y bombas de agua; locales de 
mantenimiento y alumbrado.

Los gabinetes de trabajo de di-

putados y senadores contarían con 
anexos de lavabos y retretes; de-
partamento de contaduría, tesorería, 
diario de debates; oficinas y oficialía 
mayor; salas de espera, gabinetes de 
trabajo para las diferentes comisio-
nes, salas de acuerdo y un amplio y 
cómodo salón para el gran jurado.

El pórtico principal descansaría 
sobre cuatro columnas y dos medias 
columnas empotradas; una soberbia 
cúpula, una majestuosa escalera y 
una amplia sala de Los Pasos Per-
didos ornamentada con figuras que 
simbolizaban: La Edad Viril, El Tra-
bajo, La Paz, La Ley, La Elocuencia, 
La Fuerza y La Verdad. En los vis-
tosos capiteles corintios se integraría 
el Aguila Azteca. Sin embargo, la 
muerte sorprendió a Cuaglia antes de 
iniciarse la obra.

En 1903 se convocó a un segundo 
concurso, esta vez sin mucha partici-
pación, por lo que el presidente Díaz 
eligió el proyecto del arquitecto fran-

ces Emile Bernard, ganador 
del concurso internacional en 
1899 para la construcción de 
la Universidad de Berkeley 
en California.

El 30 de enero de 1904 
se aceptó el proyecto, que-
dando claro que el decorado 
sería tipo francés renacen-
tista con elementos griegos. 
La empresa norteamericana 
Milliken se encargó de ela-
borar las viguetas y armar 
la estructura, la que casi se 
terminó y permitió que con 
motivo de las fiestas del Cen-
tenario de la Independencia, 
celebradas en septiembre de 
1910, se colocara la prime-
ra piedra. Hasta esa fecha 
el monto gastado ascendía 
a seis millones 428 mil 584 
pesos en plata mexicana.

mAuSoLEo
Sin embargo, el movimiento ar-

mado que estalló un mes después 
hizo que se suspendiera la cons-
trucción, primero en forma tempo-
ral y después, en 1912 se rescindió 
el contrato.

Por muchos años la estructura 
estuvo abandonada y fue hasta el 
gobierno de Alvaro Obregón, en 
1921, con motivo de la celebración 
del centenario de la consumación 
de la independencia, que se utilizó 
la estructura de una de las alas para 
montar una exposición, incluso se 
hicieron adaptaciones para que fun-
cionara un teatro y un restaurante. 
Al mismo Obregón, se le presentó 
un proyecto para utilizar aquella 
estructura como un monumento 
dedicado a la gesta revolucionaria, 
pero era tan malo que no fue toma-
do en cuenta.

Pasados los años se empezaron 
a derribar las naves y fue entonces 
cuando el arquitecto Carlos Obregón 
Santacilia presentó un boceto para 
utilizar la cúpula en un monumento 
dedicado a la Revolución.

En 1933, el general Plutarco Elías 
Calles y el ingeniero Alberto J. Pani 
enviaron al presidente Abelardo L. 
Rodríguez una iniciativa consistente 
en erigir un monumento a la Revolu-
ción, aprovechando la estructura del 
Palacio Legislativo para revestirla 
de piedra y convertirla en un arco del 
triunfo de majestuosas proporcio-
nes, que perpetúe sobriamente, sin 
retratos, ni nombres de personas, el 
esfuerzo del pueblo mexicano para 
lograr su emancipación política, su 
emancipación espiritual y su emanci-
pación económica, con las epopeyas 
de la Independencia, de la Reforma y 
de la Revolución.

Mausoleo de 

revolucionarios

El arquitecto Obregón Santacilia 
dirigió la obra que se prolongó cinco 
años y fue en el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, en 1938 cuando se conclu-
yó la construcción, sin hacerse inau-
guración oficial, pero de Cárdenas 
surgió la idea de usarlo como pan-
teón, de convertirlo en Mausoleo.

CArACtEriStiCAS
El monumento tiene una altura 

de 63 metros, tiene instalados en 
cada uno de los ángulos del cubo 
superior que sostiene la cúpula, gru-
pos escultóricos obra de Oliverio 
G. Martínez. La figura central de 
cada grupo está de pie, y las otras 
dos sentadas. Representan la inde-
pendencia, las leyes de reforma, las 
leyes agrarias y las leyes obreras.

La estructura está recubierta de 
piedra chiluca, los arranques de las 
pilastras y sus vértices exteriores 
están recubiertos de piedra negra, 
sobre la cual descansan las escultu-
ras. De esta misma piedra negra y 
porosa, de origen volcánico, son los 
muros y base de los pebeteros, los 
cuales enmarcan cuatro jardines con 
los que se suplen las naves del pro-
yecto original.

PrimEr oCuPAntE
Durante el gobierno del pre-

sidente Lázaro Cárdenas, el 26 de 
noviembre de 1936, la Cámara de 
Diputados aprobó la iniciativa para 
que los restos del ex presidente Ve-
nustiano Carranza fueran trasladados 
y depositados en el Monumento a 
la Revolución. No obstante fue has-
ta febrero de 1942, con el gobierno 
del general Manuel Avila Camacho, 
cuando se cumplió con el decreto. El 
4 de febrero de ese año se efectuó la 
exhumación del cuerpo en el Panteón 
de Dolores, -llevaba 22 años sepulta-
do- el esqueleto estaba desintegrado, 
pero el cráneo aún conservaba la bar-
ba y el pelo. Después de una fastuo-
sa ceremonia se colocó la urna en la 
cripta construida en la base sureste 
del Monumento.

CuAtro ELEgiDoS máS
En 1960 con motivo de la 

conmemoración del cincuenta 
aniversario de la Revolución 
de 1910, el presidente de la 
República Adolfo López Ma-
teos hizo llegar al Congreso 
de la Unión la iniciativa 
en la que se proponía que 
los restos de Francisco 
I. Madero fueran tras-
ladados y depositados 
en el Monumento a 
la Revolución. El 

19 de noviem-
bre se llevó 

a cabo la exhumación en el Panteón 
Francés ante la presencia del secre-

tario de la Presiden-
cia, Donato Mi-
randa Fonseca, 
el secretario de 
Gobernación, 
Gustavo Díaz 
Ordaz, el 
notario pú-
blico de la 
ciudad y 

miembros de la familia Madero.
El 20 de noviembre de 1960 

una multitud presenció la ceremo-
nia cívica, encabezada por el presi-
dente López Mateos, acompañado 
de seis ex presidentes.

Transcurrieron nueve años, 
para que otro personaje ocupara su 
lugar en el Mau-

soleo, el 20 de noviembre de 1969 
se trasladaron los restos del ex 
presidente Plutarco Elías Calles, 
quien también tuviera una desta-
cada participación en la gesta re-
volucionaria, al unirse a la lucha 
constitucionalista encabezada por 
Venustiano Carranza después de 
la traición de Victoriano Huerta y 
a quien se considera el precursor 
del México moderno.

Lázaro Cardenas del Río, ex 
presidente que durante su gestión 
se concluyen los trabajos del Mo-
numento a la Revolución, muere 
el 19 de octubre de 1970 y el día 
21 son depositadas sus cenizas en 
una de las columnas.

Quien fuera calificado como 
bandolero y enemigo de Ca-
rranza, Francisco Villa, después 
de muchos años también logró 
ocupar un lugar en el mausoleo, 
sus restos fueron exhumados del 
panteón municipal de Hidalgo 
del Parral y trasladados a la ciu-
dad de México. El 20 de noviem-
bre de 1976, como preámbulo 
al desfile conmemorativo del 66 
aniversario del inicio de la Re-
volución Mexicana, se depositó 
la urna con los restos de Villa en 

medio de la aclamación de quienes 
ahí estaban presentes.

rEmoDELACion
En el último año de gobierno 

del presidente Miguel de la Madrid 
(1988) se hicieron modificaciones 
importantes en el Monumento. Bajo 
la bóveda, a nivel inferior del piso, 
se hizo un orificio en forma octago-
nal recubierto en piedra negra , en el 
perímetro interior se lee: RAZONES 
DE LA REVOLUCION,JUSTICIA, 
LIBERTAD Y DEMOCRACIA. En 
el centro el pebetero, siguiendo la 
forma octagonal, solo tuvo encendi-
da la flama unos cuantos días; en el 
mismo plano se comunican al pebe-
tero dos túneles o galerías de más de 
cien gavetas para albergar restos de 
personajes ilustres.

En 1992, el presidente Carlos 
Salinas de Gortari inauguró el mag-
no pebetero con flama votiva per-
manente, obra que se le encomendó 
al arquitecto Enrique Espinoza, se 
trata de una estructura metálica de 
15 metros de altura, integrada por 
dos cuerpos triangulares a diferen-
te escala, se remata con una tapa en 
la que destaca el águila, del escudo 
nacional.

      DE PALACio   LEgiSLAtivo A...
• Idea de Porfirio Díaz, se colocó la primera piedra en 1910

Estaba diseñado para 
ser palacio gigantesco 

en una superficie de 
100 hectáreas, pero...
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Diputados de la Asamblea 
Legislativa del DF advir-
tieron sobre la desapari-

ción de los mercados públicos que 
hay en la capital del país, lo mismo 
por deterioro en sus instalaciones, 
como por la competencia que le 
significan  centros comerciales y 
franquicias de comida rápida.

Un recorrido de Punto Crítico 
por este tipo de instalacio-
nes, como los ubicados en 
las colonia Gabriel Hernán-
dez (GAM) y de la San Ra-
fael (Cuauhtémoc), mostró 
que físicamente los centros 
de abastos tienen problemas 
ostensibles en las instalacio-
nes eléctricas e hidráulicas, 
así como en el manteni-
miento de limpieza, como el 
Martínez de la Torre, de la 
colonia Guerrero.

Sobre el particular, los 
diputados Ramón Jiménez 
y Miguel Errasti, informa-
ron que de los 317 centros 
públicos de abasto que hay 
en la capital del país, 65 
por ciento se encuentran 
en situación prácticamente 
ruinosa y requieren de in-
versiones millonarias para 
rehabilitarlos, sobre todo 
porque eso propicia la proli-
feración de fauna nociva.

Incluso indicaron que 
los 100 millones destinados 

por el gobierno central del DF a la 
mejora de los mercados públicos, 
más una cantidad igual que aporta-
rían las delegaciones, resulta insu-
ficiente.

Ello, independientemente de 
que acusaron una falta de atención 
en cuanto a la normatividad para 
permitir la instalación de centros 
comerciales privados en la cerca-

nía de los mercados públicos, lo 
cual perjudica el aforo de clien-
tela de estos.

ComPEtEnCiA DESLEAL
La norma, apunta el estudio 

realizado por la Comisión de 
Abasto de la ALDF, es que los 
centros comerciales, tiendas de 
autoservicio y otras instalacio-

nes privadas, deben respetar los 
dos kilómetros y medio a la redon-
da, pero eso no ocurre, por lo cual, 
anunciaron que harán una revisión 
acerca de cómo se han otorgado las 
licencias de funcionamiento y uso 
de suelo para al menos intentar po-
ner orden.

Respecto a los 235 mercados 
que presentan deterioro ostensible, 
los asambleístas indicaron que con el 
plan de rehabilitación planteado por 
el gobierno del DF y las 16 delega-
ciones, se piensa que los 200 millo-
nes de pesos iniciales, servirán para 
rehabilitar instalaciones eléctricas, 
específicamente tableros de control y 
tendidos, así como con apoyo de la 
Compañía de Luz, hacer el cambio 
de medidores, ya que algunos datan 
de más de 30 años.

Por lo pronto, los comerciantes 
entrevistados en los mercados de 
Atzacoalco, Martínez de la Torre, 

Anáhuac y San Cosme, revelaron 
que sus ventas han caído hasta en 
46 por ciento, debido principal-
mente a la competencia desleal que 
les significa la cercanía de centros 
comerciales privados, especial-
mente en los rubros de ropa, comi-
das, frutas y verduras.

Reconocieron que la fauna no-
civa les afecta, especialmente roe-
dores, perros callejeros y cucara-
chas,  y que no obstante ellos pagar 
jornadas de fumigación, las malas 
instalaciones sanitarias les impide 
erradicar o al menos contener el 
problema.

Recordaron que hay más de 
ocho mil 500 locatarios registrados 
y otros que se han sumado en ins-
talaciones adicionales permitidas 
por los delegados, a quienes culpa-
ron también de la proliferación del 
comercio informal, incluso en los 
accesos de los mercados.

Mercados públicos
ruinosos

• Presentan daños estructurales 
en instalaciones hídricas y eléctricas

• Amenazada la fuente de ingresos para más 
de 8 mil 500 locatarios


