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nalistas advierten que durante el
primer semestre de 2009, los trabajadores deberán revisar con todo
cuidado el estado de cuenta de su Administradora del Fondo para el Retiro (Afore),
pues registrarán pérdidas de dos mil a cinco
y hasta 20 mil pesos, dependiendo de su
nivel salarial, debido a la crisis financiera
mundial. Hasta octubre pasado, las pérdidas
totales sumaban los 55 mil millones de pesos, de acuerdo a datos de la Consar.
Y no obstante la incertidumbre generada, que se acentuó ante las recomenda-

ciones de la OCDE para que se ejerza un
mayor control en las Afores, el secretario de
Hacienda, Agustín Carstens, sostuvo que es
algo “temporal”. Los especialistas no comparten su opinión.
Mario Cortés, catedrático de las Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana
, advirtió que las pérdidas en las cuentas
de ahorro individual continuarán, pues la
crisis financiera mundial, que necesariamente afecta a México, permanecerá durante un largo plazo.

Reflexiones
Diciembre 2008

Editorial

2

Información General

Vienen recortes

D

esde semanas atrás hemos comentado acerca de que
tarde o temprano tendrán que hacerse ajustes a los
presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados por
el Congreso en noviembre pasado, sobre todo porque las expectativas de recaudación serían superadas por la crisis económica y esto obviamente pegaría al gasto.
Precisamente con esos argumentos, los coordinadores de
las ocho fracciones en la Cámara de Diputados, pidieron reunirse con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, con el
fin de advertirle que los pilares fundamentales del Presupuesto de Egresos 2009 ya “reventaron” y el crecimiento previsto
en uno por ciento, se convirtió en una entelequia.
Por el contrario, dados los nuevos indicadores, la evolución global de la economía y el proceso recesivo en diversos
países del “primer mundo”, incluyendo Estados Unidos, hace
prever que se tenga por primera vez retroceso en menos uno
por ciento, y eso, en una visión optimista.
Y es que llegado el momento, el monto de los recursos
destinados a infraestructura para con ello dinamizar el mercado interno o al menos no decaiga a grados recesivos, resultarían insuficientes.
Es por eso que no causó sorpresa el hecho de que el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, hiciera tal anuncio, que ya se veía venir, dado que el pico de la
crisis aun no se alcanzaba cuando se aprobó el Presupuesto ni
cuando se reformó para incluir medidas anticíclicas destina-

das a atenuar los efectos, propuestas por el Ejecutivo.
De hecho, lo que pretenden los diputados es aumentar
precisamente los dineros destinados a gastos de infraestructura, inversión para propiciar el crecimiento de la economía
doméstica, de tal suerte que en vez de 53 mil se fijen 500 mil
millones de pesos
Pero además, con el fin de contar con los recursos que
obviamente no se recaudarán de acuerdo a lo marcado por la
Ley de Ingresos, se buscará aumentar el déficit público en al
menos un punto porcentual, de tal forma que no se pongan en
riesgo los programas de inversión requeridos para dinamizar
la economía interna.
El hecho es que ni con los nuevos ajustes se impedirá que los
efectos de la crisis golpean a México, especialmente en los sectores
manufacturero y desde luego el exportar, dado que los principales
clientes de nuestro país están en proceso recesivo, lo cual obliga ya
a paros técnicos y llevaría a cierres de empresas.
Esto hará incluso que las inversiones disminuyan a niveles
de casi el 50 por ciento con sus secuelas en la generación de
nuevas fuentes laborales, aunque las inversiones previstas por los
gobiernos federal y estatales, llevarían ocupación a otras áreas.
Y aunque la reunión diputados-Carstens se canceló de última hora, el asunto está ahí, no se puede evadir porque finalmente los indicadores avisan sobre una crisis que afectará la
planeación económica oficial para el año próximo.
Atte. La Dirección
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Amenaza ¡recesión!
• Diluídos presupuestos de Ingresos
y Egresos • Piden replantear gasto y
otorgar 500 mil mdp a infraestructura
•Se perdieron más de 300 mil empleos
• Mínimos, por debajo de inflación,
4.6% *Canasta básica, en constante
aumento
Diego Álvarez

D

e acuerdo con empresarios, economistas nacionales y extranjeros,
así como el Centro de Estudios de
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, México va en camino a la recesión, la
cual, ya inició para los trabajadores, cuyos
salarios, con todo y el aumento a los mínimos que promedió 4.6 por ciento para ubicarse en los 2.21 y 2.45 pesos, quedó por
debajo de la inflación de este año (6.5%)
en al menos 2.5 por ciento.
De tal suerte que al iniciar 2009, los
salarios estarán en desventaja frente al
reporte de 2008 y el impacto de los aumentos en bienes, servicios y mercaderías, que entran en vigor el primero de
enero de 2009. En tanto los mínimos se
ubicarán en 54.80, 53.26 y 51.29 para las
tres regiones y serán referente para la revisión de los contractuales.
De acuerdo al Centro de Estudios de
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) el Centro Coordinador
Empresarial (CCE) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, así
como analistas internacionales, México
ya está en pleno camino hacia la recesión. Del reconocimiento del impacto de
la crisis global para acá se han perdido
300 mil empleos.
Incluso, diputados de los diversos partidos afirmaron que la Ley de Ingresos para
2009, aprobada el pasado mes de noviembre, prácticamente es obsoleta, inexistente,
y el Presupuesto de Egresos, no tiene sostén, por lo que solicitaron al gobierno federal, una revisión completa para apuntalar
las medidas anticíclicas; aumentar el gasto
a infraestructura hasta 500 mil millones de
pesos y si es necesario recurrir al déficit.
Esto serviría para reactivar la economía
interna con inversiones en infraestructura y
apoyo a un mayor universo de pequeñas y
medianas empresas. Urgieron los
entrevistados que el presupuesto
de egresos deberá aplicarse al primer día de su vigencia.
El centro de análisis legislativo advierte que el pronóstico de
crecimiento de 1.8 por ciento, inflación de 3.8 por ciento, paridad
monetaria de 11.70 y precio del
petróleo a 70 dólares, no se dará
con la llegada del Año Nuevo, lo
que indiscutiblemente –afirman
los asesores económicos de San
Lázaro- llevará a diputados y al
Poder Ejecutivo Federal a reajustar el gasto público para 2009, en
el que no se descartan “recortes”
al presupuesto. “Ya no existe la
compatibilidad entre ingresos y
egresos”, dicen.

La Comisión de Trabajo que encabeza el diputado Tomás del Toro
del Villar (PRD), señala
que dentro de los escenarios desarrollados en el
contexto de la actual crisis financiera y económica mundial, sobresale el
impacto en los aumentos
de los precios de consumo popular en la economía mexicana.
El secretario de esa
comisión legislativa,
Juan Carlos Velasco
Pérez (PRI), afirma
que de acuerdo a los
datos proporcionados
por el INEGI, este año
hay un 34 por ciento
de incremento a los
productos
básicos.
“No puede ser posible
que lo que consumimos todos los mexicanos diariamente como los jitomates,
las cebollas, el chile, el pan y el huevo,
entre otros, tengan un incremento superior al 34 por ciento.
Velasco Pérez, integrante de la bancada
del PRI, afirma que la salud financiera de
las empresas no puede seguirse sustentando en la pérdida del poder adquisitivo de
los trabajadores y acusó al gobierno federal
de mantener engañada a la población con
un proyecto para 2009 inexistente con el
fin de que el incremento al salario mínimo
no pasara del cinco por ciento.
“Aunque nosotros quisiéramos no un
14 por ciento –que propone Andrés Manuel
López Obrador- sino un 20 por ciento de
incremento a los salarios mínimos, sabemos que no es posible, pero lo justo hubiese sido al nivel de inflación que reconoce el
Banco de México”.

Cierre técnico en la Ford

En charla con Punto Crítico, el legislador recordó que al inicio de 2008 la tortilla
aumentó 34 por ciento; la leche y pan un 40
por ciento. “Todo ha subido, mientras los
salarios se mantienen con un rezago histórico desde hace 30 años y una pérdida de su
poder adquisitivo del 70 por ciento.
Quiebras y despidos
De acuerdo a datos del CEFP, ente
asesor económico del Palacio Legislativo de San Lázaro y del propio presidente de la Concamin, Ismael Plascencia,
de octubre para acá se han perdido 300
mil plazas de trabajo. “Ahora la situación se pone muy difícil en la industria
automotriz, pues Chrysler ya informó
el cierre de sus 30 plantas por un mes,
mientras que la General Motors, hará
lo mismo en otras tres”, expresó con un
dejo de angustia.
Además de Chrysler, otras empresas
automotrices pararán actividades en lo que economistas
interpretaron como “quiebras
ordenadas” y que obviamente
pegarán en México; se trata de
Ford, General Motors, Nissan
Mexicana y VW, aunque oficialmente se trate de “paros técnicos”; sólo Toyoca sostendrá
su producción.
Medidas urgentes
Además de replantear los
criterios económicos del sector
público, las fuentes consultadas
urgieron a establecer medidas
en el sector privado, como el
establecido entre empresarios y
Hacienda para desgravar paulatinamente 10 mil 900 fracciones

arancelarias en productos industriales que
abaraten los productos manufacturados en
México.
Y es que de acuerdo a los datos reales,
la situación es más grave de lo que se dice
oficialmente según el diputado José Antonio Almazán González, ya que galopa una
escalada de precios, producto del incremento semanal decretado por la Secretaría
de Hacienda al precio de las gasolinas y el
diesel, generando un impacto inflacionario anualizado de un 5.8 por ciento, lo que
ha provocado un aumento de precios para
productores y consumidores, impactando
negativamente a los salarios.
Frente a esto, Armando Paredes, del
CCE, apuntó que deben frenarse los aumentos a los combustibles y ajustarlos a
la atendencia internacional a la baja, como
medida antiinflacionaria.
Porque en términos de economía doméstica, el aceite comestible que en enero
de 2008 tenía un precio de 19 pesos, ahora
cuesta 27 pesos, lo que refleja un aumento del 42.10 por ciento; el fríjol de 14.18
pesos, ahora cuesta 17.30 pesos el kilo,
incremento del 22 por ciento; jitomate de
14.33 pesos el kilo, subió a 21.80, con un
incremento real del 52.1 por ciento, en tanto el pan blanco, subió de 1.50 a 1.80, o sea
un 20 por ciento.
Crecimiento cero
Para colmo las expectativas de crecimiento se reducen día con día y ya hay
quien prevé que podría ser negativo en
uno por ciento y los optimistas pronosticas0.5 por ciento, lo cual habrá de impactar en empleo y con la baja del poder
adquisitivo del salario y menos consumidores, muchas empresas podrían irse
a la quiebra.
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ahorros de trabajadores, por la crisis
país, por lo que deberían también de aplicar las prácticas de
gobierno corporativo.
Señaló que estas entidades
juegan un papel importante en
la actividad crediticia y en el
desarrollo económico del país,
por lo que deben también aplicar tales medidas.
En su análisis, la OCDE
destaca que en México las regulaciones prudenciales restringen la participación de los
fondos de pensiones en acciones de una compañía en particular y de manera directa.
Esta restricción obedece a
los riesgos potenciales en las
inversiones en renta variable y
protege los derechos e intereses
de los beneﬁciarios de los fon-

sino por el contrario es una
oportunidad y parte de las estrategias que hacen las instituciones de Afores para ofrecer
más rendimientos a sus usuarios. esta viviendo

• Inversiones en la Bolsa dejan pérdidas de 55 mmdp, a octubre pasado
Yamel Viloria Tavera

A

nalistas advierten que durante el primer semestre
de 2009, los trabajadores
deberán revisar con todo cuidado
el estado de cuenta de su Administradora del Fondo para el Retiro
(Afore), pues registrarán pérdidas
de dos mil a cinco y hasta 20 mil
pesos, dependiendo de su nivel salarial, debido a la crisis financiera
mundial. Hasta octubre pasado, las
pérdidas totales sumaban los 55 mil
millones de pesos, de acuerdo a datos de la Consar.
Y no obstante la incertidumbre
generada, que se acentuó ante las
recomendaciones de la OCDE para
que se ejerza un mayor control en
las Afores, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, sostuvo que
es algo “temporal”. Los especialistas no comparten su opinión.
Mario Cortés, catedrático de
las Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana , advirtió que las
pérdidas en las cuentas de ahorro
individual continuarán, pues la crisis financiera mundial, que necesariamente afecta a México, permanecerá durante un largo plazo.
Y esto afecta a las Afores,
porque parte de los ahorros de
los trabajadores afiliados al
IMSS, o independientes, están
invertidos en deuda del gobierno y en renta variable.
Explicó que lo anterior se realiza a través de las Sociedades de
Inversión Especializada en Fondos
para el Retiro (Siefores), empresas
operadas por las Afores que reciben
los fondos destinados al ahorro.
Las inversiones se realizan en los
mercados financieros y, de acuerdo
al producto, se asume algún riesgo,

de ahí la pérdida registrada en los
estados de cuenta.
De hecho, puntualizó Mario
Cortés, las pérdidas comenzaron a
registrarse en el estado de cuenta
correspondiente al semestre de enero a junio de 2008, de lo cual no se
percataron los trabajadores porque
la información es poco clara y la
Consar confunde al trabajador.
Al respecto, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (Consar), sostiene que el
problema de las minusvalías en el
capital de los fondos de los trabajadores “no es tanto” a causa de las
comisiones cobradas por las instituciones, sino derivado de las es-

trategias utilizadas en los mercados
por éstas mismas.
Explica que un alto porcentaje
de las Siefore se llenaron de papel gubernamental de largo plazo,
situación que “pega” en este momento en la valuación de sus posiciones, debido a que la volatilidad
mundial eleva el riesgo financiero
de dichos instrumentos.
Las Afore entregan cada año a
la Consar una canasta de referencia, que se define como la manera
en que planean invertir los recursos
administrados en los próximos tres
años, sin que ello signifique que así
lo harán ni que eso será garantía de
rendimientos o de diversificación.

No obstante, en el análisis de
la canasta de referencia, que dicho
de otra manera es la cartera ideal de
las Afore, con respecto a su estructura de mercado, se observa que
hay una fuerte desviación de una
con otra, lo anterior sucede en todas las Siefores, desde la uno hasta
la cinco, aunque hay algunas más
castigadas.
Por ejemplo, en la Siefore Básica 1 a principio de año la Afore
Metlife consideraba invertir en papel de largo plazo el 34 por ciento
en títulos de largo plazo; es decir, a
más de 5 años, la realidad es que dicha institución tiene el equivalente
al 92 por ciento de su cartera total
en éste tipo de instrumentos.
Otro ejemplo es ING, que planeaba asignar montos por el 34 por
ciento del total de su cartera en papel de largo plazo, y la proporción
actual es de 72 por ciento; asimismo, Afore HSBC estimó al inicio
de año que su participación en el
mercado de largo plazo sería del
29 por ciento del total de su cartera,
pero al cierre de octubre la posición
total de ésta afore en dicho plazo es
del 71 por ciento.
En promedio las afore tienen
invertidos recursos en papel de
largo plazo 1.5 veces arriba de lo
que estimaban que canalizarían
en éste año.
La Afore menor invertida en los
títulos mencionados es Inbursa, que
apenas tiene el 8 por ciento del total
de su cartera, mientras que Metlife
es la más invertida con un total del
92 por ciento de su cartera.
De esta manera, se rechaza
que el problema de las pérdidas
o minusvalía en las inversiones
de las Afore sean provocadas
por las altas comisiones que cobran las instituciones bancarias,

subraya la Consar.
Precisó que de las 18 Afore
que existen en el país, 9 de ellas
cobran comisiones cercanas al
promedio del sistema, mismo que
dependiendo del tipo de Siefore
(1,2,3,4,ó 5) es de aproximadamente 1.9 por ciento, 5 Afore
están cobrando comisiones por
arriba del promedio, y 4 lo hacen
por debajo del promedio.
Lo anterior indica un mercado
ordenado, regulado y además ya
con los efectos de la competencia
entre las mismas instituciones.
Las Afore más caras del sistema son Coppel con 3.30 por ciento,
Ahorra Ahora con 3 por ciento, Invercap con 2.48 pore ciento, Metlife con 2.26 por ciento y Principal
con 2.11 por ciento. La menos cara
es Afore Argos con una comisión
de 1.17 por ciento
Al respecto, Marcos Arturo
Moreno Ward, Delegado de la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros (Condusef),
recordó que las Afores siempre han
‘apostado’ a la Bolsa de Valores,
para ofrecer mayores rendimientos
a sus usuarios, pero con la caída de
los mercados, las ganancias se han
convertido en pérdidas, lo que se
llama “minusvalías.
“Las Afores te cobran comisión
y te ofrece rendimientos, el rendimiento va enfocado en lo que al administradora va a invertir en bolsa,
ahorita puede haber un reflejo en
una no ganancia por las pérdidas
que ha tenido la bolsa… Las Afores
arriesgan más recursos a las bolsas
entre más joven es la persona, lo
que significa en un riesgo para los
ahorros del futuro”, enfatizó.
Indicó que no es nada fuera de
lo normal o ilegal dicha práctica,

ADVERTENCIA
DE LA OCDE
La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) exhortó
a los inversionistas institucionales a que adopten prácticas
de gobierno corporativo, para
evitar que se ponga en riesgo
el dinero de los ahorradores.
Durante la Mesa Redonda
2008 sobre Gobierno Corporativo, que organiza la OCDE
y el Banco Mundial en México, especialistas relevaron la
importancia de que las Afores transparentes aún más sus
operaciones y su capacidad de
evaluar los riesgos en sus inversiones.
Al presentar el “Borrador sobre Gobierno Corporativo en Inversionistas
Institucionales de América
Latina”, se hizo hincapié en
que en México las regulaciones prudenciales restringen
la participación de los fondos
de pensiones en acciones de
una compañía en particular y
de manera directa.
Ello, debido a los riesgos potenciales en las inversiones
en renta variable. Esto que podría
ser una restricción rígida, protege los derechos e intereses de los
beneﬁciarios de los fondos de pensión, explicó.
Es decir, precisó el documento, ante posibles riesgos como
una inadecuada evaluación de los
riesgos asociados con las decisiones de inversión de una compañía
individual.
Al respecto, el presidente del
Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, Adalberto Palma,
reﬁrió que de acuerdo con la actual
legislación de las Administradoras
de Fondos para el Retiro (Afores)
no existe un capitulo que haga referencia a prácticas de gobierno
corporativo.
Hay un capítulo de gobierno
corporativo pero está en la Ley de

Mercado de Valores por lo que sólo
aplica para los emisores y no para
inversores, que en este caso serían
las Afores o aquellos que invierten
en empresas públicas,
De ahí que de acuerdo con las
recomendaciones de la OCDE para
México es necesario que se de una
concientización por parte de las
Afores que son ﬁduciarios de sus
inversionistas, y por lo tanto deberían cuidar el comportamiento de
las empresas en las que se invierte.
Respecto al tema especíﬁco de
gobierno corporativo en las Afores,
agregó que si bien tiene consejeros
independientes tanto en el Comité
de Riesgos como en el de Inversiones sugiere una mayor conciencia
del papel que juegan en las decisiones de las administradoras.
Otra recomendación resaltó
es que se permita que las Afores

participen de manera directa en el mercado de capitales y no a través de índices,
ya que ello inyectaría disciplina y profundidad al
mercado de valores por la
transparencia que exigirían
los fondos de pensiones
por invertir ahí.
A su vez, el encargo del
Control de Gestión de Negocios del Consejo Coordinador Empresarial, Roberto
Danel, comentó que en esta
reunión su sector propondrá
que también se incluya en
estas recomendaciones a las
Sociedades Financieras de Objeto Limitado y Múltiple (Sofoles y
Sofomes).
Estas entidades juegan un papel importante en la actividad crediticia y desarrollo económico del

dos de pensión, explicó.
Destacó que en el caso de
México las Afore son ﬁduciarios
de sus inversionistas, y por lo tanto
deben cuidar el comportamiento de
las empresas en las que se invierte.

CONGRESO SE PROPONE A
TRANSPARENTAR AFORES
El Senado de la República
aprobó reformas a la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro,
con el objetivo de transparentar a
las Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afores) y regular
los cobros de comisiones para que
estos no sean excesivos.
El ajuste faculta a la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar) para la regulación de las comisiones que cobran y le dota de mayores facultades para el control de las Afores.
Para el PRD esta reforma es
sólo una aspirina para el grave problema de las Afores. “No digo que
no sirva, cuando se tiene un dolor
de cabeza intenso una aspirina ayuda. Pero para un mal mayor,
es solamente eso: una aspirina, un pequeño analgésico”,
sostuvo Carlos Navarrete,
coordinador del PRD en el
Senado.
“Sí, hay que darle a la
Consar facultades para que
pueda normar los montos de
las comisiones a la hora de autorizarla y que pueda revisar el
monto y fijar otro monto, hoy
no puede por ley, hay que darle esa facultad”, enfatizó.
“Sí, hay que hacer otras
cosas que vienen en el dictamen, pero esto es solamente
una pequeña parte de lo que
requerimos hacer. El Sistema
de Ahorro para el Retiro de
los trabajadores mexicanos requiere una revisión integral y
una cirugía mayor que vamos
a preparar en el foro económico que vamos a convocar en
enero del próximo año”, advirtió el senador del PRD.
Las administradoras deberán rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión
sobre la situación que guardan
los Sistemas de Ahorro para
el Retiro. En dicho informe,
deberá contener datos desagregados por administradora
relativa a los montos de rendimiento
neto pagados a los trabajadores, al
cobro de comisiones, y en caso de
presentarse minusvalías, el monto
de éstas y el porcentaje que corresponda por tipo de inversión.
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Garantías, coraza de impunidad para
•“Borrón” a la Ley Nacional de
Seguridad Pública, principio de un
Estado policíaco, replican opositores
Diego Ignacio Álvarez

A

nte el embate y reto del
crimen organizado que
generó decenas de muertos en los últimos días en Tijuana,
Chihuahua, Sinaloa, senadores
y diputados apoyaron la “rasurada” a la ley del nuevo Sistema
Nacional de Seguridad Pública
del priísta Francisco Labastida
Ochoa con el fin de limitar el respeto a los derechos humanos en la
persecución del delito.
Aunque la modificación de
“última hora” recibió el aval de
los legisladores de PAN, PRI y
los de la corriente de Nueva Izquierda del PRD, la decisión terminó por confrontarlos con los
diputados y senadores disidentes
del sol azteca, Convergencia y
PT, así como con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, quienes advierten que se
dejó abierta la puerta abierta para
el uso indiscriminado de la “Ley
del Garrote” no para combatir
el crimen, sino para reprimir los
movimientos sociales.
Sin embargo el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, César Horacio Duarte
Jáquez, defendió la decisión de
eliminar palabras y párrafos en el
artículo 40 bajo el argumento de
que los legisladores “no permitiremos que los derechos humanos
se conviertan en una coraza que
fortalezca la impunidad con que
actúan los criminales”.
En clara respuesta a las críticas del ombudsman nacional, José
Luis Soberanes Fernández,
quien durante su último informe no
sólo criticó

la decisión legislativa sino reprobó por violatorios a los derechos
individuales los operativos del
Ejército Mexicano, el presidente
diputado replicó que por el momento las fuerzas armadas son
las únicas garantes de la seguridad en diversas regiones del país.
Aunque el diputado del PRI
por Chihuahua, no lo expresó claramente dejó ver que los
constantes “errores humanos”
en retenes policiacos y militares
que han costado vidas inocentes,
son un mal necesario en la guerra
declarada al inicio del sexenio de
Felipe Calderón contra el hampa
organizada del narcotráfico, secuestro y asalto a mano armada.
“Son hechos muy lamentables, porque hay personas o familias que no atienden el llamado de
una autoridad en la calle, porque
no estábamos acostumbrados a
vivir en un clima de intranquilidad e inseguridad”, dijo el representante institucional de San Lázaro al ser entrevistado por este
reportero.
Tras ello, Duarte Jáquez, recomendó a la población: “en ese
sentido, tenemos que asumir los
nuevos tiempos que vivimos, por
lo que hacemos un exhorto a que
la sociedad sea respetuosa de los
retenes y que los retenes sean
efectivos para combatir de frente a la delincuencia organizada”,
reiteró al dar a entender que los
mexicanos debemos acostumbrarnos a vivir prácticamente en
“estado de sitio”.
“La inseguridad se ha apropiado de las calles del país. México
está angustiado y no se puede detener en la decisión
tomada de llegar hasta
el fin en la extinción de
todas las formas del
crimen organizado. No
puede haber marcha
atrás en la lucha contra el narcotráfico, el
secuestro, asesinatos
y extorsiones de los
criminales. La Gente quiere el regreso
de la tranquilidad
en sus regiones, en
sus calles y
en sus

hogares”, reiteró el diputado presidente.
Las sinrazones
de la CNDH
Los diputados de PAN y PRI
se lanzaron contra las críticas del
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), José Luis Soberanes,
quien en su reciente informe acusó al Ejército Mexicano de violentar garantías individuales de
ciudadanos pacíficos.
En el informe del ombudsman
nacional, José Luis Soberanes,
dio cuenta pormenorizada de las
agresiones sufridas por ciudadanos inocentes y familias, entre los
que se cuentan una mujer embarazada y niños que han caído bajo
las balas de soldados, los cuales
presas del pánico, no han atendido los llamados de “¡alto!” en los
retenes militares, por lo que exigió de nueva cuenta, el retiro del
Ejército en las tareas de seguridad
pública.
En respuesta diputados de
PAN, PRI, así como del propio
presidente camaral, expresó: “lo
primero que tenemos que priorizar es qué queremos para el país.
Su tranquilidad o su desborde en
la anarquía, porque el Ejército es
el que está poniendo orden en
distintas partes del país.
Me parece ilógico que se
planteé la salida de los
militares de las calles”,
insistió.
Duarte
Jáquez,
aseveró que la presencia del Ejército
Mexicano, es la

única fuerza que realmente genera confianza y tranquilidad en
las regiones del país, alentando y
cambiando el ánimo de inseguridad que priva entre la población.
En la misma opinión el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco
Rivera Bedoya, exhortó al presidente de la Comisión Nacional
de derechos Humanos, José Luis
Soberanes Fernández a actuar con
mayor equilibrio y prudencia.
“La CNDH no sólo es un
órgano de censura, pues en este
problema no se trata sólo de destruir sino de construir. A base de
críticas no se construye nada. Hay
que evaluar la participación del
ombudsman, porque en muchas
ocasiones la autoridad se queja
de que se protege más a los delincuentes que a los intereses de la
institución”, expresó el diputado
del PRI, ex procurador del estado
de Nuevo León.
De la misma opinión el vicepresidente de la Mesa Directiva e integrante de la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional, Cristián Castaño Contreras,
expuso que por ello en la nueva
ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se da herramientas a las corporaciones policiales,
“porque de nada sirve aumentar
penas, sino se combate también la
impunidad”.
El diputado del PAN, señaló
que contra los criminales organizados hay que actuar con dureza,
sin contemplaciones, pues esta
clase de delincuentes “actúan a
sus anchas, se burlan de las leyes y las instituciones, así que a

las corporaciones policiales y de
justicia hay que darles las herramientas necesarias para que esos
hampones sean aprehendidos,
juzgados y sentenciados”.
Labastida Ochoa,
“verdugo” de los
derechos humanos
Las “mutilaciones” que hizo
el Senado de la República al dictamen de la nueva Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abre la puerta al
uso brutal de la fuerza pública y
al abuso policial sobre los ciudadanos, acusaron los diputados
del PRD, Juan Guerra Ochoa y
de Convergencia, Layda Sansores
San Román.
Los diputados del sol azteca y Convergencia, señalaron
al senador del PRI Francisco
Labastida Ochoa, como el responsable de haber suprimido del
dictamen aprobado en San Lázaro, la recomendación del “uso
racional, congruente y oportuno
con pleno respeto a los derechos
humanos” de la fuerza pública,
sólo en casos en que esté en
riesgo derechos y garantías de
personas e instituciones.
“Solamente en los casos en
que estén en riesgo derechos y garantías de personas e instituciones
y el orden público, se podrá hacer
uso legítimo de la fuerza por los
integrantes de las instituciones
policiales, siempre que se haga
de manera racional, proporcional,
congruente, oportuna y con pleno
respeto a los derechos humanos.
Para tal efecto, deberá apegarse
a las disposiciones normativas y
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delincuentes
administrativas aplicables, absteniéndose en todo momento de
obedecer órdenes ilegales”, rezaba el párrafo que “voló” la Cámara Alta del artículo 41.
El vicecoordinador del PRD,
Juan Guerra Ochoa, advirtió que
el regreso de la minuta a los diputados, seguramente romperá
con la unidad legislativa en la
integración de la nueva norma
en materia de seguridad pública,
aprobada en la sesión ordinaria
del jueves de la semana pasada en
San Lázaro.
“El Senado, elimina la obligación del comportamiento de la
policía en el uso de la fuerza para
que no vaya en contra de los derechos humanos, así como la posibilidad de que los policías tengan
el derecho a desobedecer órdenes
como la de infligir tortura, incomunicar o cualquier otro exceso”,
señaló el presidente de la Junta de
Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del
PRD, Javier González Garza.
Hay que dejar claro que
no se cae en una indisciplina,
cuando algún agente del orden
se niegue a cumplir una orden
con visos de ilegalidad, explicó
González Garza, quien adelantó
que mañana (hoy), puede darse
una discusión “muy seria” si se
ponen en riesgo los derechos
fundamentales de la ciudadanos,
como el de manifestarse.
Por su parte el también diputado de la bancada del sol azteca, Juan Guerra Ochoa, mostró el borrador de la minuta que
regresó el Senado de la República, donde se eliminaron del

inciso V del artículo 40,
palabras como la de “permitir” actos de tortura.
El párrafo completo
aprobado en San Lázaro,
precisaba: “Abstenerse en
todo momento de infringir,
tolerar o permitir actos de
tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos
o degradantes, aún cuando se trate de una orden
superior o se argumenten
circunstancias
especiales, tales como amenaza
a la seguridad pública,
urgencia de las investigaciones o cualquier otra, al

conocimiento de ello,
lo denunciará inmediatamente a la autoridad
competente.
Dicho inciso con la
modificación del Senado, quedó en la siguiente forma: “Abstenerse
en todo momento de
infringir o tolerar actos
de tortura, aún cuando
se trate de una orden
superior o se argumenten circunstancias
especiales, tales como
amenaza a la seguridad pública, urgencia
de las investigaciones
o cualquier otra, al conocimiento de ello, lo
denunciará inmediatamente ante la autoridad
competente”.

“Estas son algunas de las modificaciones a la minuta general
que, en nuestra opinión, abren
la puerta para el uso brutal de la
fuerza pública en acciones represivas de movimientos sociales y
al mismo tiempo se lava las manos a los altos mandos policíacos
en caso de que sus subalternos
usen como método de investigación la tortura”, afirmó el diputado Guerra Ochoa.
“¿Por qué se borró tratos o
sanciones crueles, inhumanas y
degradantes?”, se preguntó Guerra Ochoa, al insistir que la mutilación de esas palabras dará pie a
que cualquiera de esos actos, no
sean reconocidos como tortura.
A su vez la diputada por Convergencia, Layda Sansores San
Román, al ser entrevistada por
este reportero, apuntó que en la

nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública Nacional, no se blinda al ciudadano contra la corrupción, impunidad y abuso de los
“cárteles políticos” que operan en
la SSP federal y en la Procuraduría de la República.
“La nueva ley no permite
sancionar a los más de 400 mil
policías federales, estatales y
municipales, simplemente hace
recomendaciones y coordinaciones que nunca han funcionado.
Recuérdese que sólo el 5 por
ciento de los efectivos policíacos
son federales, a los que se les pretende dar manga ancha no en la
persecución del delito, sino en el
abuso y represión de los ciudadanos y líderes sociales”, aseveró
la controvertida hija del famoso
ex presidente del PRI, Carlos “El
Negro” Sansores Pérez.
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Subsidio a gasolinas,
hoyo de 180 mil mdp

los precios internos se rezagaron respecto a los existentes en los Estados Unidos.

• Beneficia a consumidores con mayor ingreso

Yamel Viloria Tavera

L

as finanzas públicas cerrarán este año con el peso de
180 mil millones de pesos
gastados de manera extra en los
subsidios a las gasolinas.
Son subsidios que se aplican
presuntamente para favorecer el
mercado y el desarrollo de la industria, sin embargo, los más beneficiados, son los consumidores con
mayor poder adquisitivo e incluso
que poseen riqueza.
Así lo establece el documento
“Un Análisis de los precios y de
los subsidios a las gasolinas y el
diesel en México, 2007- 2009” ,
realizado por el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.
Refiere que durante el periodo
2007-2009, se estimó que el subsidio a las gasolinas y el diesel
impacto a las finanzas públicas del
país en los siguientes términos: En
el ejercicio fiscal 2007, el subsidio fue de 48 mil 324 millones de
pesos; al inicio del ejercicio fiscal
2008 se estimo una recaudación
positiva del IEPS en 12 mil 348.3
millones, sin embargo, a octubre
del 2008, el subsidio observado es
de 192 mil 645.10 millones. Esto
da como resultado un déficit de
180 mil millones de pesos.
El análisis de la demanda de
las gasolinas y el diesel nos permite afirmar que su consumo es
progresivo, porque los hogares con
los ingresos más altos son los que
realizan la mayor parte del gasto de
estos petrolíferos. Así: los hogares
con los ingresos más bajos del país
realizaron el 0.9% del consumo
total de gasolina, mientras que, los
hogares con los ingresos más altos
realizaron el 33.6%.
En el mismo sentido, el consumo del diesel también es progresivo, porque los hogares con los
ingresos más bajos del país realizaron el 2.2% del consumo total,
mientras que, los hogares con los
ingresos más altos realizaron el
59.1%.
Como producto de esta estructura progresiva del consumo de la
gasolina y el diesel, realizado por
los hogares del país, la distribución del subsidio tiene un carácter
regresivo, puesto que, beneficia a
los hogares con los ingresos más
altos.

Así, los hogares con los ingresos más bajos del país concentraron el 1.20% del subsidio total a las
gasolinas y el diesel, mientras que,
los hogares con los ingresos más
altos concentraron el 31.40%.
El Gobierno Federal optó por
eliminar este subsidio por el carácter progresivo del consumo y
la regresividad en su distribución.
La estrategia empleada fue a través
de los deslizamientos graduales del
precio de las gasolinas y el diesel,
medida que se instrumentó a partir
del mes de agosto del 2008.
El análisis de los precios de las
gasolinas y el diesel nos permiten
afirmar que éstos han registrados
incrementos constantes entre diciembre del 2005 a diciembre de
2008, en los siguientes términos:
La gasolina Premium pasó * de
7.66 a 9.57 pesos por litro; la Magna Sin * pasó de 6.49 a 7.62 pesos
por litro; y el Diesel pasó de 5.33 a
* 7.13 pesos por litro.
En términos relativos, entre diciembre del 2005 a diciembre del
2008, la gasolina Premium se ha
incrementado casi 25%, la gasolina
Magna Sin lo ha hecho en 17.41%
y el Diesel en 33.77%.
Si se descomponen estos incrementos de los precios de las gasolina y el diesel en dos etapas, observamos la siguiente conducta:
Durante el periodo de diciembre del 2005 a diciembre del 2007,
los precios de las gasolinas y diesel
se incrementaron de la siguiente
manera: la Premium en 13.97%;
la Magna Sin en 8.01% y diesel en
11.2%.
Durante el año 2008 (enero a
diciembre), los precios de las gasolinas y diesel se incrementaron de
la siguiente manera: la Premium en
9.12%; la Magna Sin en 8.39% y el
Diesel en 19.83%.
Cabe señalar que el incremento de los precios de las gasolinas ha generado un efecto de
sustitución en el consumo. Es decir, como la gasolina Magna Sin
es un sustituto perfecto de la Premium , la población está incrementando el consumo de la más
barata (Magna Sin) por la más
cara (Premium). Así, entre junio
y octubre del 2008 el consumo
de la gasolina Magna Sin pasó de
697.4 a 718 mil barriles diarios,
mientras que, el consumo de la

gasolina Premium pasó de
89.7 a
74 mil barriles
diarios
En cuanto al Diesel,
este ha registrado un consumo irregular, sin embargo,
como es el petrolífero que
mas incrementos de precios
ha registrado, se observa una
sensible baja en la demanda
a partir de agosto del 2008,
mes en que iniciaron los incrementos semanales en los
precios.
En Estados Unidos, los
precios de las gasolinas y
el diesel descendieron durante el periodo de agosto
a diciembre del 2008, coincidiendo con la caída de los
precios internacionales del
petróleo. En contrapartida,
en México el precio de estos
petrolíferos continuaron incrementándose.
La política de precios
instrumentada internamente
implicaría reducir el precio
de la gasolina Premium y
Magna hasta igualarlos con
los registrados en Estados
Unidos.
Con base en la información proporcionada por PEMEX y el Departamento de
Energía de los Estados Unidos, la gasolina Premium
registró un precio promedio
de 11.49 pesos por litro en
julio del 2008 y se redujo a
7.20 pesos por litro en diciembre del 2008. Para ese
mismo periodo, en México
pasó de 9.04 a 9.57 pesos
por litro. Adicionalmente, en
noviembre y diciembre del 2008,
la gasolina Premium estuvo 1.46
y 2.37 pesos por litro más cara en
México que en Estados Unidos.
En el caso de la gasolina Magna Sin, en Estados Unidos registró
un precio promedio de 10.85 pesos
por litro en julio del 2008 y se redujo a 6.18 pesos por litro en diciembre del 2008. En México pasó
de 7.24 a 7.64 pesos por litro. Entre
noviembre y diciembre del 2008,
la gasolina Magna Sin estuvo 0.54
y 1.46 pesos por litro más cara en
México que en Estados Unidos.
Por su parte, los incrementos

en el precio del diesel motivados
por la igualación del precio interno con el externo aún se justifican,
puesto que en diciembre del 2008
se vende en Estados Unidos en
8.73 pesos por litro y en México
en 7.18 pesos por litro. El subsidio
que persiste en México a favor de
los consumidores es de 1.55 pesos
por litro.
Tamaño del
subsidio medido en
pesos por litro.
En junio del 2008, el precio
de la gasolina Premium era de
8.99 pesos por litro, la Magna Sin

era de 7.17 pesos por litro y el
Diesel era de 6.10 pesos por litro.
De acuerdo con el Departamento
de Energía de los Estados Unidos,
en aquel país la gasolina Premium
equivalente costaba 12.11 pesos
por litro, la Magna Sin equivalente costaba 11.53 pesos por litro y
el Diesel de bajo azufre costaba
12.39 pesos por litro.
Bajo estos parámetros, se puede afirmar que en junio del 2008, el
subsidio a favor de los consumidores locales de la gasolina Premium
era de 3.12 pesos por litro, para la
Magna Sin era de 4.36 pesos por
litro y para el Diesel era de 6.29
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pesos por litro.
El subsidio a las gasolinas y
el diesel se incrementó en México
porque el petróleo, principal insumo para la elaboración de estos petrolíferos, registró altos precios en
el mercado internacional, elevando
sus costos de producción.
En Estados Unidos, los precios
de las gasolinas y el diesel se incrementaron porque están indexados
al comportamiento de los precios
internacionales del petróleo.
En México, hasta agosto del
presente año, estos precios no estaban indexados, como consecuencia, el subsidio aumentó, porque

IMPORTACION,
FUENTE
GENERADORA
DEL SUBSIDIO
La vía para introducir
este subsidio a favor de los
consumidores mexicanos
fue por la importación de gasolina y diesel provenientes
de los Estados Unidos, por
la baja capacidad de refinación existente internamente,
que es incapaz de satisfacer
la demanda interna.
La baja capacidad de
refinación de las gasolinas y
el diesel en México implica
que los precios internos están sujetos a los movimientos de los precios determinados en Estados Unidos.
Con base en la información de la Secretaría de
Energía, durante el periodo 2006-2010 tendremos,
en promedio, una demanda interna de ambos tipos
de gasolinas de 786.1 mil
barriles diarios, de los cuales, el 63.70% se producirá
internamente y el 36.2% se
importará.
Para el caso del diesel
la situación es diferente, se
espera que para el año 2009
seamos autosuficientes, es
decir, que la demanda interna se cubra en su totalidad
con la producción nacional.
Acorde a la Ley de Ingresos de la Federación
para los ejercicios fiscales
2007-2009, el Congreso de
la Unión estimó que la recaudación de impuestos por
la venta de las gasolinas y
diesel sería de 19 mil 189.8
millones de pesos en el año
2007 y de 12 mil 348.3 millones en el 2008; para el
ejercicio fiscal 2009 se estimó un subsidio por 105 mil
871.9 millones.
Dichas estimaciones no contemplaron una transferencia por el
consumo de gasolina y diesel, por
el contrario, se esperaba una recaudación de este impuesto.
Sin embargo, en las revisiones
realizadas por la SHCP a mitad del
ejercicio fiscal, se observan cambios significativos, puesto que durante el periodo 2007-2009 se consideraron transferencias a favor de
los consumidores, vía diferencial
de los precios internos respecto a
los externos.
Para el periodo 2007-2009, el
subsidio a las gasolinas y diesel,

revisadas a mitad del ejercicio
fiscal, se previeron de la siguiente
manera:
* 42 mil 693.5 mdp en el 2007;
* 195 mil 503.9 mdp en el 2008;
y
* 129 mil 806.2 mdp en el 2009.
Estos subsidios evolucionarían
como proporción del PIB, de la siguiente forma:
* 0.4354% en el 2007;
1.8755% en el 2008; * y
*1.1573% en el 2009.
Los principales rubros que explican este subsidio son el IEPS de
diesel para el sector autotransporte y el IEPS de las gasolinas para
otros consumidores, para mediados
del año 2009, se estimó que ambos
conceptos representarán el 38.9%
y el 38.2% respectivamente del
monto total del subsidio de estos
petrolíferos.
MAYOR CONSUMO EN
HOGARES CON
INGRESOS MÀS ALTOS
El análisis de demanda de las
gasolinas y el diesel nos permite
afirmar que su consumo es progresivo, porque los hogares con
los ingresos más altos son los que
realizan la mayor parte del gasto de
estos petrolíferos.
Con base en la información
proporcionada por la SHCP , los
hogares con los ingresos más bajos
del país realizaron el 0.9% del consumo total de gasolina, mientras
que, los hogares con los ingresos
más altos realizaron el 33.6%.22
En el mismo sentido, el consumo del diesel también es progresivo, porque los hogares con los
ingresos más bajos del país realizaron el 2.2% del consumo total,
mientras que, los hogares con los
ingresos más altos realizaron el
59.1%.23
Como producto de esta estructura progresiva del consumo

de la gasolina y el diesel, realizado por los hogares del país, la
distribución del subsidio tiene un
carácter regresivo, puesto que,
beneficia a los hogares con los
ingresos más altos.
Así, los hogares con los ingresos más bajos del país concentraron el 1.20% del subsidio total a las
gasolinas y el diesel, mientras que,
los hogares con los ingresos más
altos concentraron el 31.40%.
Es a partir de estos datos que el
Gobierno Federal optó por eliminar
el subsidio por el carácter progresivo del consumo y la regresividad
en su distribución. La estrategia
empleada fue a través de los deslizamientos graduales del precio
de las gasolinas y el diesel, medida
que se instrumento a partir del mes
de agosto del 2008.
El análisis de los precios de las
gasolinas y el diesel nos permiten
afirmar que éstos han registrados
incrementos constantes entre diciembre del 2005 a diciembre de
2008, en los siguientes términos:
La gasolina Premium pasó * de
7.66 a 9.57 pesos por litro;
La gasolina Magna Sin * pasó
de 6.49 a 7.62 pesos por litro; y
El Diesel pasó de 5.33 a * 7.13
pesos por litro.
En términos relativos, entre diciembre del 2005 a diciembre del
2008, la gasolina
Premium se ha incrementado
casi 25%, la gasolina Magna Sin lo
ha hecho en
17.41% y el Diesel en 33.77%.
Si descomponemos estos incrementos de los precios de las
gasolina y el diesel en dos etapas,
observamos que en el periodo de
diciembre del 2005 a diciembre del
2007, los precios de las gasolinas
y diesel se incrementaron de la siguiente manera:
La Premium en * 13.97%;
La Magna Sin en 8.01%; * y
El Diesel en 11.2%. *
Dentro del lapso de enero-a diciembre de 2008, los precios de las

gasolinas y diesel se incrementaron
en la siguiente proporción:
La Premium en * 9.12%;
* La Magna Sin en 8.39%; y
El Diesel en 19.83%. *
Del análisis del incremento
de los precios de las gasolinas y
el diesel podemos inferir que los
precios de la gasolina Magna y
Diesel se han encarecido más durante el año 2008 que durante los
años 2006 y 2007.
La gasolina Premium tuvo
un incremento inferior durante el
2008 al registrado durante el bienio 2006-2007, sin embargo, su
encarecimiento en este año es significativo.
Durante el periodo de 20062008, el deslizamiento de los precios de las gasolinas y el diesel
presentan dos etapas: hasta el
2007 es producto de los ajustes
a la inflación. A partir de enero
del 2008 se explica también por
la entrada en vigor de las cuotas a
las ventas finales a las gasolinas y
el diesel y por los incremento de
los precios internos para igualarlos con los externos.
Cabe señalar que el incremento de los precios de las gasolinas
ha generado un efecto sustitución
en el consumo. Es decir, como la
gasolina Magna Sin es un sustituto perfecto de la Premium , la
población está incrementando el
consumo de la gasolina más barata (Magna Sin) por la más cara
(Premium).
Así, entre junio y octubre del
2008 el consumo de la gasolina
Magna Sin pasó de 697.4 a 718
mil barriles diarios, mientras que,
el consumo de la gasolina Premium pasó de 89.7 a 74 mil barriles diarios.
En cuanto al Diesel, este ha
registrado un consumo irregular,
sin embargo, como es el petrolífero con más incremento, se observa
una sensible baja en la demanda a
partir de agosto del 2008, mes en
que iniciaron los incrementos semanales en los precios.
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Vacuna contra la

heroína

(Primera parte) Carlos Aguila Franco

D

• Recibe el INPRF
equipos de imagenología por un valor de
1.5 mdd como donativo de la fundación
Río Arronte

P

tacó que en las próximas
décadas los tres principales problemas de la
agenda médica serán
adicciones, violencia y
depresión.
Indicó que actualmente 70% de los seres
humanos son adictos a
alguna sustancia neurotropica y resaltó que la
depresión es un problema endémico en México, por lo que la tarea es
estudiar a fondo todas
sus repercusiones, como
es el trastorno metabólico, ya que buena parte de
la epidemia de obesidad
por la que atraviesa nuestro país se debe a conflictos emotivos.
En su oportunidad, el representante de
la OPS /OMS, Philippe Lamy, exhortó a
las naciones del mundo para que destinen
mayores apoyos y atención a los trastornos
mentales, pues actualmente la mayor parte
de los países asignan menos de 1% de su
presupuesto sanitario a la salud mental.
PROBLEMAS MENTALES,
CAUSA DE ADICCIÒN
Una causa frecuente de las adicciones
son los problemas de salud mental, ya que
las cuestiones psicológicas son el origen de
la dependencia a las drogas en cuatro de
cada cinco jóvenes adictos, mientras que
en la población femenina es el abuso de
medicamentos con sustancias psicoestimulantes o psicodepresivas.
Así lo dio a conocer el secretario de
Salud, José Ángel Córdova Villalobos, al
referir que ante esa situación se ponen en

operación centros de Atención Especializada en Adicciones y en Salud Mental,
para la atención integral de los pacientes
de todo el país.
Subrayó que la política en materia de
salud mental privilegia la prevención desde
la juventud para evitar que enfrente problemas graves propios de esta etapa de la vida,
como depresión, trastornos de alimentación -anorexia y bulimia- o adicciones, que
pueden terminar en suicidio.
Al respecto precisó que los centros “Nueva Vida” y los de Salud Mental contribuyen a
disminuir ambos problemas, ya que cuentan
con equipos multidisciplinarios.
Hizo hincapié en la necesidad de los
centros de Salud Mental, debido a que
20% de la población tiene algún problema
de este tipo que requiere apoyo médico y
todavía hay personas en situación grave
que no recibe tratamiento integral.
Córdova Villalobos señaló que los enfermos mentales son el grupo más discri-

Crisis de agua
• Incumple la autoridad
con la mejora del servicio y
propicia desperdicio

• Con una inversión
inicial de más de 40
millones de pesos, se
construirá la Unidad
Biopsicosocial en
Adicciones

or casi 20 años el Instituto Nacional
de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Ramírez” (INPRF) ha llevado a
cabo investigaciones para prevenir y tratar
el problema de las adicciones, tal es el caso
de la vacuna contra la heroína, que esta en
vías de obtener la patente en diferentes países del mundo, indicó el director general de
este instituto, doctor Gerardo Heinze.
Refirió que este instituto trabaja con
Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en la elaboración de un lote de cinco
mil dosis de la vacuna contra la heroína,
con estándares certificados de calidad, para
estudios clínicos fase uno en personas.
De igual manera, y con el objetivo de
realizar proyectos de investigación básica,
clínica y biopsicosocial, a través de un modelo multidisciplinario orientado a la prevención y tratamiento de sustancias adictivas, se
construirá la Unidad Biopsicosocial en Adicciones, para la cual se asignó un presupuesto
de más de 40 millones de pesos.
Con ello, el INPRF se coloca a la vanguardia en materia de investigación en el
ámbito mundial, apuntó el doctor Heinze
en la XXII Reunión inaugurada por el titular de la Comisión Coordinadora de los
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad, doctor Julio Sotelo
Morales, quien asistió en representación
del secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.
Destacó que el INPRF también se constituye como una institución de vanguardia
en la atención de problemas mentales, ya
que cuenta con tecnología de punta a la
cual se sumará uno de los más avanzados
equipos de imagenología, gracias al donativo de un millón y medio de dólares de la
Fundación Gonzalo Río Arronte.
Por su parte, el titular de la Comisión
Coordinadora de los Institutos Nacionales
de Salud, doctor Julio Sotelo Morales, des-
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minado, incluso más
que el portador de
VIH, y motivo de vergüenza para la familia
por el rechazo de la
sociedad, debido al
desconocimiento de
que estos padecimientos son controlables y
permiten llevar una
vida normal.
Al enfermo mental le avergüenza
reconocer su padecimiento por motivos
de segregación social
y discriminación. Por
el contrario, advirtió,
se le debe atender
adecuadamente, porque “no se puede hablar de calidad de vida
si la persona no tiene todas sus funciones
restablecidas”.
Resaltó que la Psiquiatría moderna ha
evolucionado y cuenta con modernas estrategias de tratamiento que excluyen los
manicomios y privilegian la atención integral, donde son indispensables no sólo los
medicamentos y las terapias, sino la convivencia con la familia, para reintegrar al
paciente psiquiátrico a la sociedad.
Finalmente, reconoció que México
aún enfrenta rezagos en esta materia, ya
que mientras la Organización Mundial de
la Salud recomienda invertir por lo menos
10% del presupuesto de salud en problemas mentales, México destina menos del
1% a ese rubro.
La construcción de este Centro de Salud Mental tuvo una inversión total de 3
millones 463 mil 180 pesos y beneficiará a
más de 242 mil habitantes.

e acuerdo al análisis más reciente
de la CONAGUA, la problemática
del agua potable en la ciudad de
México es muy grave.
El reporte indica que enfrenta diversos
problemas como el costo, surtimiento, calidad y otros aspectos como el desperdicio.
Cualquiera de ellos está en situación crítica, lo cual repercute principalmente en los
usuarios. La demanda y necesidad de este
vital líquido aumentan cada día, quizás en
la misma magnitud que representa poder
satisfacerla.
Y en el problema del agua respecto
al costo, que cada vez aumenta más, el
panorama no es nada benéfico. Cada año,
se presenta un aumento en su costo. Tanto
para quienes tenemos la fortuna de abrir
una llave y recibir este líquido, pero más
para aquellos que al carecer de red de suministro, la tienen que pagar por pipa, y no
es nada barata.
Especialistas indican que actualmente
y pese a las declaraciones, la autoridad en
lugar de acabar con las fugas, proporcionar
mejor infraestructura hidráulica, así como
purificar perfectamente el agua que consumen los ciudadanos, y así evitar problemas
en la salud, solamente elevan las tarifas de
cobro, sin importarle todos los problemas
que existen a su alrededor.
En la ciudad de México, existen 2 millones 100 mil usuarios de agua potable.
De los cuales 1 millón 800 mil tienen
cuenta de usuario de líquido potable, en tanto 1 millón 470 mil
tienen medidor.
Pero además, existen alrededor de 450 mil tomas clandestinas. Por otra parte, 1 millón 700
mil usuarios de agua reciben un
subsidio del 90% en el costo del
consumo.
Vayamos a los costos
El usuario paga $2.80 por
metro cúbico de agua, que al gobierno le cuesta $8.00. Sumándose a ello, que el 56% de los
usuarios no pagan o son morosos. De estas proporciones es el
déficit recaudatorio.
Teniendo como consecuencia,
que haya un déficit de recaudación
de alrededor de MIL MILLONES DE PESOS al año. Importante acotar, que para el
2009, se acaba de autorizar un incremento
del 6.3% en las tarifas del agua.
Determinante para la administración
de la ciudad de México, hacer más eficiente el cobro, en lugar de solamente aumentar el precio a los que si pagan. Pero
antes al contrario, como lo han denunciado
diversos diputados, utiliza la coacción, el
clientelismo, la compra de apoyos. Permitiendo entre otras muchas cosas, que 700
asentamientos considerados irregulares, en
zonas de recarga acuífera, impidan el proceso de flujo y reflujo de recarga: Ajusco

Reflexiones
Diciembre 2008

11

en Valle de México

medio, Topilejo. San Andrés, Xochimilco,
Tláhuac, Cuajimalpa, son unos ejemplos.
Y que decir de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, trabajando al
30% de su capacidad, lo cual se requiere
que aumenten.
Datos y cifras del gobierno de la Ciudad de México y de otras Instituciones, nos
presentan que son urgentes las obras e inversiones que permitan revertir el enorme
problema del agua potable que tenemos.
Quedando claro, que no es solamente subiendo cada año el costo del agua para los
que la pagamos, la solución, sino cobrarles
a todos por lo que consumen.
Ya que de otra manera, le ocasionando
problemas económicos a los ciudadanos
honrados que cumplen con sus obligaciones. No es permitiéndole a los grupos que
lo apoyan y a quien quiera vivir fuera de la
legalidad, utilizar el agua que quieran sin
pagar un solo centavo.
Diversas acciones en el cobro del agua
se han presentado en la administración
de Marcelo Luis Ebrard. Como anunciar
exenciones de pago a diversas colonias y
luego darles la espalda, cambiándoles de
nombre para cobrarles, anunciando inclusive embargos. Siendo una costumbre, como
lo demuestran sus promesas, afirmar que
los pobres son primero, y que sean estos,
los millones de capitalinos que no tienen la
red de servicio de agua potable, los que la
reciben por tandeo o solamente uno o dos
días a la semana, tienen que pagar las pipas
y no son nada baratas.

Resultando que quienes tienen que pagar por el agua en pipas, que debiera ser
gratis, y son los más pobres, pagando alrededor de 30 pesos el metro cúbico.
Requiriéndose, cobrar el agua a todos
los consumidores. Que todos los usuarios
se regularicen y tengan su medidor. Acabar con el desperdicio doméstico del agua
potable. Ni una toma de agua clandestina
debiera existir. Cobro real del agua al usuario. Renovación de Plantas de Rebombeo
que ya son obsoletas. Control de pozos
concesionados a particulares. Que los mantos freáticos se recarguen como es debido.
El análisis cuantitativo y cualitativo
de un tema tan fundamental como lo es

el agua potable, pone de
manifiesto, los atrasos
que existen.
El Foro Mundial del
Agua, celebrado en la
ciudad de México, demostró, que las autoridades del DF, debaten políticamente un problema
que los rebasó. Sin ser
capaces de dimensionarlo. Simplemente siguen
culpando a las administraciones priístas y
al gobierno federal panista. Sin reconocer
sus errores y fallas.
La realidad respecto a la problemática
del agua, muestra una situación administrativa, que no logra abatir y revertir los
graves rezagos de infraestructura doméstica, de instalación de equipos mejores, acabar con la clandestinidad del uso del agua.
Cuya estructura contable es de bancarrota,
con un subsidio casi total hacia el usuario,
cobrándosele cantidades irrisorias.
El actuar de esta administración,
muestra usuarios que desconocen la grave
situación que en el terreno del agua vive

su ciudad y ellos mismos. Que la emplean
en cantidades de desperdicio, pero al cual
se le amenaza con QUITARSELA y se le
COACCIONA para que pague, lejos de
CONCIENTIZARLO y hacerle conocer la
situación. Y lo peor, es que no se vislumbre la mínima mejora en este problema del
agua potable que la ciudad padece.
Necesario no solamente que se le
informe al ciudadano, lo que realmente
cuesta el agua potable, lo que representa
traerla a la ciudad, sino el subsidio que
se le otorga y lo esto representa en gasto
para la administración.
Pero sobre todo, por ese subsidio, qué
se deja de hacer por esta ciudad, ya que
esos cientos de millones de pesos, podrían
utilizarse en otros tantos problemas que
esta ciudad y los que en ella vivimos enfrentamos día con día.
El costo debe ir de la mano de la calidad del agua, de contar con suministro
suficiente y diario. Ya que cobrarla sin recibirla, y mucho menos que llegue contaminada, es justo y deriva en inconformidad
de los ciudadanos. Aspectos que abordaremos en el próximo reportaje.
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Sicarios y secuestradores

Delincuencia

con placa y uniforme

L

a proliferación indiscriminada de uniformes de policía
locales y federal, así como
del Ejército Mexicano, se ha convertido en una fuente de criminalidad, pues permite que miembros de
la delincuencia los adquiera o los
mande a confeccionar para cometer
todo tipo de ilícitos que van desde
la ejecución de personas hasta disfrazarse para el secuestro.
El número de personas secuestradas en México desde 1986 a la
fecha suma más de 15 mil, mientras que 856 víctimas han sido asesinadas durante el cautiverio desde
1970, de acuerdo al informe de la
organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y
la Justicia Penal que preside José
Antonio Ortega.
La mayor parte de los plagios los cometen personas vestidas de policías, ya sea de la
Secretaría de Seguridad Pública, local o federal, realizando
operativos para detener a las
víctimas, muchas de las cuales,
son asesinadas, de acuerdo a las
investigaciones realizadas por
organizaciones civiles y de las
mismas autoridades de policía.
En el estudio denominado
“El secuestro en México”, Ortega
hace un repaso de casi 40 años en
los que se han cometido secuestros
en México y la gran parte de los
datos, sobre todo los homicidios,
fueron documentados hemerográficamente ya que las autoridades
no tienen registros históricos o
rechazaron revelarlos.
En los últimos 15 años han
sido asesinados 699 secuestrados,

• Disfrazados de policías o militares actúan los delincuentes
de los cuales 104 se han registrado
desde la actual administración del
presidente de México, Felipe Calderón, a partir del 1 de diciembre
de 2006.
El crecimiento explosivo de los
secuestros puede explicarse por la
participación de agentes del orden,
tanto directa como indirectamente,
a través de la venta de protección,
además de la incompetencia y la
negligencia.
Según cifras oficiales, entre
enero y hasta finales de noviembre
se han registrado 964 secuestros
en México, aunque de acuerdo a
expertos sólo se denuncian uno de
cada dos o tres casos.
En agosto pasado, más de
200.000 personas participaron en
una manifestación contra el secuestro y asesinato del hijo de 14 años
de un empresario mexicano que fue
ultimado pese a que su familia pagó
un rescate de 500.000 dólares.
Pero gracias a la libre venta
de uniformes, la mayor parte de
los delincuentes aprovechan esa
situación para disfrazarse de policías y extorsionar, robar transportistas o secuestrar, como en el
plagio de Fernando Martí, cuyo
automóvil fue detenido en un
falso retén instalado por hombres
vestidos como agentes.
Conseguir uniformes de la
Policía Federal no es difícil, pues
cualquiera puede comprarlos, incluso frente al nuevo Centro de
Mando de la Policía Federal , en
Iztapalapa.
Las prendas para equipos especiales de la Procuraduría General
de la República (PGR), o la Agen-

cia Federal de Investigación (AFI),
se ofrecen en puestos ambulantes
de la Ciudad de México.
Los mismo sucede con los uniformes de la SSP-DF , o de los grupos especiales de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). E inclusive afuera
de las dependencias o a unos cuantos metros hay puestos ambulantes
de dicha venta.
Un pantalón y una camisola
se puede conseguir desde 800 pesos cada uno; las botas de la marca
Magnum, en mil 500; goggles, en
380, y pasamontañas, desde 80.
Estos artículos se pueden apartar con un enganche, según ofrecieron los encargados del puesto
Equipo Táctico.
Las insignias de la Secretaría
de Seguridad Pública federal, PGR
y AFI también se exhiben en los
aparadores de boutiques de ubicadas en la colonia Metropolitana del
Municipio de Nezahualcóyotl.
Otro sitio en donde es posible
encontrar tiendas de este tipo es
cerca de las antiguas instalaciones
de la SIEDO , como una con razón
social Recuerdos de Guerra, en la
colonia Tabacalera de la Delegación Cuauhtémoc.
Ahí hay camisetas con escudos
bordados, inclusive imanes para
vehículos con siglas de las diferentes corporaciones de la policía, tanto local como federal que operan en
la capital, desde 370 pesos.
En establecimientos de la colonia Aeronáutica Militar, en Venustiano Carranza, además de uniformes para la Policía local, también
se pueden conseguir escudos bor-

dados de las policías federales, desde 60 pesos.
Fuentes de la SSP-DF , indicaron que estos uniformes se pueden
obtener sin ninguna identificación
o restricción.
Durante la administración al
frente de la SSP-DF , Marcelo
Ebrard impulsó la compra de uniformes “inteligentes”, fabricados
en una tela especial, con el nombre del agente grabado en láser y
un chip identificador con sus datos principales, pero el proyecto
fue abandonado por su sucesor,
Joel Ortega.
“Nos vendieron la idea muy
clara de que se acabaría el problema de que gente extraña a la
Policía usurpara nuestras funciones si nos ponían un chip en el
uniforme, pero en realidad sólo
te ponían un código de barras en
el cuello de la camisola”, señalan
los mimos elementos de los cuerpos de seguridad pública.
Omitimos sus nombres por
razones obvias y señalaron que no
funcionó esa idea, y ahora cualquiera puede vestirse como AFI, tan
sólo visitar las nuevas instalaciones
de la Policía Federal , ahí le venden
a cualquiera sin identificación.
Un uniforme de Policía del DF
puede conseguirse por poco más de
mil pesos, pues el pantalón y la camisola con la placa de pecho cuestan 650 pesos; la gorra con la placa,
y la fornitura con la funda para la
pistola, 350, y el quepí, 200.
Adquirir un uniforme de policía es más fácil de lo que se piensa.
La idea generalizada de que sólo los
entregan en la policía Nacional está

errada. Basta con ir a un almacén y
ya está, cualquiera puede lucir ropa
de este tipo.
En el almacén de prendas policiales “Crio Car” se puede comprar
uniformes de policías, brigadistas
barriales, guardias de seguridad.
A pesar de que se sabe que la
venta de estos uniformes es un peligro si cae en manos de delincuente, no hay un verdadero control en
ellos, y hasta los mimos efectivos
de las diferentes corporaciones de
policía, adquieren la ropa y la venden más cara a los delincuentes que
ellos mimos protegen.
También venden llaveros, zapatos, botas, esposas, gas lacrimógeno, cinturones, en fin todo lo que
necesite el policía. Los delincuentes
en ocasiones adquieren uniformes
para las Fuerzas Armadas, pero en
menor escala.
Los uniformados, entrevistados
por este diario nacional señalaron
que no existe una ley que prohíba
la venta libre de uniformes militares, aunque reconoció que esto es
un peligro, ya que al caer en malas
manos, son utilizados para beneficio personal.
En la actualidad, los robos,
homicidios, secuestros u otros ilícitos los cometen personas vestidos
como policías.
La falta de control en la venta
de estas prendas reside en que la
institución policial es accionista
de la fábrica que provee este tipo
de vestimenta, pero sólo de un 60
por ciento, lo que significa que el
40 por ciento que está en manos
de los civiles es vendido libremente al público.
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Extinción de dominio
L

• De esa manera
se cortarán recursos
a la delincuencia

a Ley de Extinción de Dominio pretende combatir a
la delincuencia organizada,
secuestro, robo de vehículo y la
trata de personas y generar una investigación por parte de las corporaciones policíacas locales y federales contra los bienes de quienes
cometan estos ilícitos.
En la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), se
votó a favor para que dicha ley
entre en vigor en el 2009, y forme parte del programa de Seguridad y Justicia para la Ciudad de
México 2007-2012, y el Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad.
Dicha ley propone que esta
indagación se inicie desde la averiguación previa que el Ministerio
Público (MP) abra en contra del
indiciado y que pueda continuar
durante el proceso penal ante un
juez e incluso aún después de dictar la sentencia.
Daniel Ordóñez Hernández,
diputado del PRD, afirma que se
trata de un nuevo procedimiento y
que será una figura autónoma de lo
que actualmente se conoce como
derecho penal y civil y explicó que
para ello también modificaron la
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y poder crear una
nueva figura de juez.
Se trata de los jueces en materia
de extinción de dominio, quienes se
encargarán de deliberar sobre estas
acusaciones que el Gobierno del
Distrito Federal (GDF) podrá emprender contra los acusados.
Ordóñez Hernández informó
que se trata de comprobar la licitud de los bienes que posean todas
aquellas personas implicadas en
dichos delitos, a pesar de que no
hayan recibido una sentencia por
parte de un juez.
Los bienes decomisados, así
como el dinero, propusieron los diputados, que la mitad sea destinada
al bienestar social y el otro tanto a
la burocracia en general, y el dinero
sea aplicado directamente a la Secretaría de Seguridad Pública y a la
Procuraduría General de Justicia,
del Distrito Federal.
Además, este ordenamiento
podrá expropiar los bienes en
donde se cometa el delito, aun
cuando no se haya dictado sentencia, siempre y cuando existan
elementos para determinar que el
ilícito se cometió y no habrá compensación alguna para el afectado
si no logra comprobar la procedencia legal de dichos bienes, si
actuó de buena fe o si realmente
no sabía que se estaba cometiendo un delito en su propiedad.
A su vez, la diputada del PAN,

para combatir al hampa

“La ley nos va a permitir aumentar de manera importante la
eficacia de la acción del Estado
contra la delincuencia organizada, hoy en día los juicios contra
la delincuencia son largos muy
costoso y multiinstanciales, tienen instancias, instancias y más
instancias”, expuso.
De acuerdo con Ebrard Casaubón, lo más importante es resarcir a
las víctimas del delito, aunque dijo
respetará lo que la ALDF apruebe.
Sobre esta propuesta de Ley, el
presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Sergio Dueñas, pidió
a los asambleístas debatir y conocer las repercusiones de la misma,
con la finalidad de escuchar a los
involucrados.
“Tenemos que estar conscientes de que se puede expropiar a
los delincuentes, como ya se ha
hecho la ciudad, como una forma
de atacar sus hechos delictivos,
pero se debe de tener mucho cuidado en no afectar a quien rente
un inmueble a un tercero, y que
no esté ligado a las actividades
ilícitas que ahí se pudieran cometer”, sostuvo.
Y es que, según el dictamen, la
norma obligaría a quienes renten
un bien o inmueble, utilizado para
cometer un ilícito, a deslindarse de
una supuesta complicidad.

Mediante un contrato legal,
los dueños deberán probar que
actuaron de buena fe al rentar y
que estaban impedidos para conocer la existencia de actos ilícitos
en su propiedad.
De lo contrario, dice la propuesta, el propietario perderá su
bien sin recibir indemnización.
Esta cláusula de la iniciativa,
estimaron integrantes de la AMPI
de la ciudad de México, incrementaría el monto de las rentas.
“Debemos tomar en cuenta
que para realizar un contrato de
arrendamiento se tienen que llenar ciertos requisitos, que van
desde depósitos por adelantado o
una fianza”, indicó.
Este documento legal, para
que el propietario se deslinde de
las actividades de su cliente, en su
domicilio, cuesta dinero y eso hará
que se suban los montos de arrendamiento, consideró Miguel Nava.
Los más afectados con una ley
de esta naturaleza serían particulares que tienen algún inmueble, lo
rentan y de ahí se ayudan en su manutención, indicó el inmobiliario.
Lo positivo de esta ley, es que
se regularizarían miles de contratos,
se obligaría a pagar impuestos y se
combatiría un poco a vendedores y
arrendadores informales.
No obstante, los expertos en
materia jurídica señalan que las

expropiaciones que ha llevado
a cabo la administración local
para apropiarse de inmuebles
que presuntamente eran utilizados en la comisión de diversos
delitos es una medida administrativa que puede revertirse por
su fragilidad jurídica.
Para el litigante Luis Pérez de
Acha, la medida ha sido ingeniosa,
útil y de buen impacto mediático,
pero que no es la mejor herramienta para atacar a la criminalidad, agregó que la extinción de
dominio es una figura que ha sido
útil en Colombia para combatir al
narcotráfico, pero que no pude ser
copiada para México, pues ambos
países tienen tradiciones y marcos
jurídicos diferentes.
“Esto sería una medida equivalente a la expropiación, y si no
es diseñada correctamente nos podría llevar a paneles arbitrables en
materia de tratados de inversión, o
acabar en la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos porque
no tenemos reserva alguna al artículo que protege la propiedad en el
Pacto de San José”, explicó.
Las expropiaciones que se han
llevado a cabo en el Distrito Federal, advirtió Pérez de Acha, podrían
venirse abajo en un juicio de amparo, pues no se cumplieron con todas las formalidades jurídicas que
se tienen que acatar.
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Kenia López Rabadán, dijo que
la extinción de las propiedades
debe aplicarse contra quienes se
les compruebe que cometieron un
delito y no contra particulares, que
son también víctimas de la delincuencia organizada.
Sobre el artículo 39, donde se
plantea que los particulares que
renten un inmueble tendrán que
demostrar ante la autoridad que actuaron de buena fe y estaban impedidos para conocer la utilización de
su propiedad para actos ilícitos, la
legisladora consideró que se podría
caer en un exceso, por lo que pidió
ser cuidadosos.
El diputado de la misma fracción, Ezequiel Rétiz Gutiérrez,
agregó que no por tratar de ayudar
a mejorar la seguridad y el combate
a las bandas criminales, se vaya a
promover una ley que trata de vulnerar los derechos de terceros
Por su parte, Marcelo Ebrard
Casaubón propuso a los diputados
que en ese ordenamiento se busque
que los bienes incautados sirvan
para resarcir los daños a las víctimas de la delincuencia.
Toda vez que, dijo, es urgente que los legisladores revisen ese
tema, pues los actuales procesos
para quitarles la riqueza a la delincuencia, son largos en materia
legal, además de costosos para la
administración local.
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• Más de 3.5 millones
de niños son sujetos de abusos
en trabajos para adultos

n México, aproximadamente, 3.5 millones
de infantes menores
de 15 años de edad, están incorporados a diferentes área
laborales, aunque existen
leyes que prohíben que esta
población sea utilizada en los
trabajos.
Laura Piña, de la bancada
del PRD, y Armando Tonatiuh, del PRI en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), señalaron que
ante esta dramática situación
piden que el poder Ejecutivo
implemente acciones para firmar el convenio 138 de la Organización Internacional del
Trabajo, relativo a la edad mínima de admisión al empleo,
e informe por escrito a esta
soberanía sobre sus avances.
De igual manera, indicaron que pedirán que la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), aplique las
medidas establecidas en el
Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la prohibición
y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil.
Y, es que, a más de cinco años, nuestro país ratificó
el Convenio 182 de la OIT,
debido a que una de cada seis
personas menores de 15 años
está implicada en alguna forma de trabajo infantil.
Los niños y niñas necesitan protección especial, ya que
son potencialmente vulnerables
y es necesario el apoyo adicional
para que disfruten de sus derechos
en igualdad de condiciones y para
ser protegidos de la violencia, explotación, abuso y descuido.
Los diputados locales toman
como guía a la Convención sobre
los Derechos del Niño y reconoce
el rol del Estado como el principal
responsable de la defensa de dichos
derechos y adoptan un enfoque
global hacia la niñez y su situación,
concentrándose en las circunstancias que puedan poner a los niños
en riesgo de ser abusados o explotados.
Cuando un infante es explotado o abusado, alguien ejerce su
poder sobre él o ella, reconocen

los legisladores, y aseguran que los
adultos, por lo general subordinan
a los niños.
Esto es especialmente cierto
para los niños en situaciones difícil.
En consecuencia, los padres y adultos cercanos al niño tienen responsabilidades especiales hacia ellos y
juegan un papel clave en relación a
su seguridad.
En América Latina, también
trabaja actualmente para mejorar
las condiciones laborales de los
niños, siempre y cuando no sean
explotados en su trabajo.
Además, busca fortalecer la
capacidad de la sociedad civil para
vigilar y afrontar públicamente la
situación de los niños que sufren
abuso y explotación, especialmente

cuando se trata de explotación sexual comercial. Terminar con los castigos físicos
y psicológicos de los niños
es otro importante reto de los
legisladores.
La erradicación del trabajo infantil sigue siendo
una realidad lejana para más
de 165 millones de niños y
niñas entre, 5 y 14 años, en
todo el mundo y para 5.7 millones en América Latina que
se ven obligados a trabajar y
no pueden ejercer plenamente sus derechos.
El trabajo infantil constituye una de las principales
causas que provocan que los
niños, niñas y adolescentes
no accedan a la escuela y
no concluyan su educación,
perpetuando así el estado de
exclusión y marginación en
el que se encuentran.
La Convención sobre los
Derechos del Niño establece
“el derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso
o entorpecer su educación, o
que sea nocivo para su salud
o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o
socialmente”.
El Convenio número
182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
compromete a todos los estados
miembros a tomar acciones inmediatas para la eliminación de las
peores formas del trabajo infantil.
México ha ratificado ambos
compromisos internacionales, y la
Ley Federal del Trabajo prohíbe el
trabajo para menores de 14 años
y prevé que los mayores de 14, y
menores de 16, no podrán ser contratados para trabajos que puedan
perjudicar su desarrollo o que sean
peligrosos o insalubres.
No obstante, el trabajo infantil
sigue siendo una realidad en México, debido a la situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social en la que se encuentra un gran
número de familias.
Se impone, en este marco, un

esfuerzo concertado de largo plazo
para la eliminación progresiva de
todas las formas de trabajo infantil, como lo dispone el espíritu del
Convenio 138 de la OIT.
Actualmente, se desconoce el
número exacto de niños y niñas que
trabajan, así como las características de la labor que desempeñan.
Las últimas estimaciones disponibles datan de 2002, e indican
que en México 3.3 millones de niños y niñas entre los 6 y los 14 años
trabajan, de acuerdo a la información del INEGI.
Por esta razón, será de suma
importancia contar con los resultados del “Módulo de actividades de
niños, niñas y adolescentes” en la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), que, por primera
vez desde 1999, brindará información detallada y actualizada sobre
el trabajo infantil.
Señalan los legisladores que
este módulo, que se levantó durante el último trimestre de 2007, fue
diseñado por el INEGI, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
la OIT y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF),
entre otras instituciones.
Esta encuesta permitirá acercarse a la realidad de todos los
niños y niñas que, en lugar de ir a
la escuela, se ven obligados a trabajar, conocer los motivos por los
que trabajan, quienes son sus empleadores, a qué edad empezaron a
trabajar y en qué condiciones desempañan su labor.
También se conocerá de manera detallada el impacto que tiene el
trabajo infantil en la educación.
“Contar con información actualizada y confiable es el primer
paso para diseñar acciones efectivas orientadas a la erradicación del
trabajo infantil y al pleno cumplimiento del derecho que tienen todos
los niños del país a la protección y
a la educación”, expresó Susana
Sottoli, representante de UNICEF
en México.
Miguel del Cid, director de la
OIT para México y Cuba, enfatizó
que se requiere el mayor compromiso de los actores del mundo del
trabajo y de la sociedad civil para
avanzar en la elaboración de un

programa nacional para la erradicación del trabajo infantil, priorizando inicialmente en sus peores
formas. Además, una condición
fundamental hacia ese objetivo es
el logro de trabajo decente para los
adultos, que a su vez es un requisito para reducir los niveles de pobreza prevalecientes.
OIT y UNICEF reconocen los
esfuerzos de México para combatir el trabajo infantil y reafirman su
compromiso de seguir colaborando
con el país para que ningún niño
o niña se vea obligado a trabajar
y que todos tengan garantizado su
derecho a ser protegidos de la explotación, a aprender y a desarrollar plenamente su potencial.
Acerca de la OIT
La OIT, punto de encuentro
del mundo del trabajo, y única
agencia tripartita del Sistema de
las Naciones Unidas, está comprometida a promover el trabajo
decente y productivo para mujeres y hombres, en condiciones
de libertad, seguridad, equidad
y dignidad humana. El Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC),
fue creado en 1992 y su objetivo
general es la erradicación progresiva del trabajo infantil, cometido que habría de alcanzarse
fortaleciendo la capacidad de los
países y promoviendo un movimiento mundial de lucha contra
este flagelo.
Durante más de 60 años,
UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la
infancia. Hoy trabaja sobre el terreno en 156 países y territorios. En
México, UNICEF tiene más de 50
años, promoviendo y protegiendo
los derechos de la infancia.
Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, UNICEF
busca establecer las condiciones
necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, apoyando así al país para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Las actividades que apoya
UNICEF en México se financian
en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de
individuos y de empresas.
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