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os problemas al interior del PRD, tanto local como nacional, así como en el grupo
parlamentario en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), pone en riesgo el
proyecto político del partido, para las elecciones a
legisladores locales y federales, así como para jefes
delegacionales en este 2009.
Funcionarios, legisladores y miembros del mismo partido reconocieron que los conflictos en el

Sol Azteca, aún segunda fuerza política en el Congreso federal, están profundizando la división de la
izquierda mexicana cuando se acerca un proceso
electoral clave de renovación legislativa.
Ese tipo de golpeteos, descalificaciones y agresiones internas marcan distancias y diferencias, lo
que pone en duda una izquierda de mayor envergadura. En el fondo, reconocen los protagonistas, la
lucha por el poder los divide.
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Urgen soluciones

C

ada vez se complica más el panorama económico para los
mexicanos. Para colmo, las reyertas dizque políticas, enturbian el entorno y tal parece que el conflicto nos va a avasallar
sin remedio.
Así como se complican las cuestiones económicas que están a
punto de afectar lo financiero, se enrarece el clima político, en tanto,
amanecimos la semana con la advertencia seria de recesión, incremento de la deuda pública externa y la confirmación de que en 2008
se perdieron cerca de 400 mil empleos, específicamente en el tercer
tercio de ese año.
La dinámica económica cambia, igual que el discurso oficial acerca de la crisis, y para la sociedad, el futuro mediato se ve cada vez más
complicado, dado que hoy, es excepción la familia que no refleja los
efectos de la situación económica, ahora salpicada con los conflictos
preelectorales que inician con el Estado de México.
Pero los hechos ahí están y de un panorama estanflacionario la
semana pasada, tenemos ahora uno recesivo, donde el crecimiento,
como habíamos comentado será de menos cero y la inflación, si Banco de México baja las tasas podría alcanzar el cinco por ciento.
Incluso, estos parámetros no se pueden calificar como precisos,
pues hay muchos elementos que en el camino pueden modificar la
realidad, esa que se vive en el hogar y que de acuerdo a especialistas,
nos dice que el poder de compra disminuyó en casi 30 por ciento,
frente a un ajuste de precios de 2008 y se suman los registrados a
principios de este año.
Lo cierto es que empleos formales y eventuales se perdieron; las
empresas –las que tienen actividad-, se protegen a través de contratos
de terceras personas y en el mejor de los casos, aplican a su planta laboral un proceso revolvente para no generar antigüedades ni meterse
en líos de liquidaciones.

Todo esto nos indica que aún falta lo peor, pues si atendemos los
pronósticos de Concamin, en el sentido de que la economía decrecerá
entre 1.2 y 1.7 por ciento, estamos hablando de un indicador que va
a afectar no sólo al empleo y la sobrevivencia de muchas empresas,
sino del riesgo de no contar con los recursos fiscales necesarios para
aplicar en su totalidad el programa anticíclico anunciado por el presidente Felipe Calderón.
Es decir, la disminución de la actividad económica formal repercutirá en la recaudación, fenómeno que seguramente ya previó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuando dio por descontado
disminuir el precio de las gasolinas o detener el del diesel.
Tampoco cederá ante las peticiones de disminuir o congelar a los
niveles del año pasado el IETU, ya que de por sí, los ingresos fiscales
por este impuesto no alcanzaron los niveles que se previeron en el
presupuesto del 2008; menos se lograrán en el presente.
De tal suerte que con esos dos anuncios y la reiterada solicitud al
Banco de México para que maneje una política monetaria más flexible, con la reducción de tasas, nos están adelantando que el problema
tiende a crecer y nadie nos puede decir en este momento a qué niveles
llegará, pero que va a empeorar, no hay duda. Y mientras, los políticos, “agarrados del chongo”.
Esto es grave, porque es tiempo de asumir responsabilidades y
aquí habría de subrayarse la del Congreso, pues es a final de cuentas
ahí donde se aprueban o no las políticas propuestas por el Ejecutivo. Diputados y senadores marcan los parámetros y no es justo que
mientras los mexicanos nos debatimos en crisis, asuman posiciones
partidistas con vistas a justas electorales en vez de plantear esas soluciones que se pierden en el debate mediático, pero no aterrizan para
bien del pueblo.
Atte. La Dirección
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Aumentan 30%

alteraciones

Mentales
• Se incrementan por
estrés y males gástricos
Yamel Viloria Tavera

L

a crisis no sólo causa daños a los
bolsillos, sino también provoca severos trastornos a la salud,
desde gástricos hasta mentales, lo cual
provoca mayor presión en la economía
familiar, ante la necesidad de acudir con
mayor frecuencia al médico y comprar
medicamentos.
Así, 2009 inicia con la tradicional
“cuesta de enero”, agravada por la crisis
financiera mundial y, por ende, la presión en la población es mayor por lo que
especialistas del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) alertan sobre la
necesidad de cuidar la salud emocional,
pues es necesario mantener el equilibrio
para poder enfrentar las adversidades.
Al respecto, el doctor Sergio Escobedo Navar, psicoterapeuta adscrito al
Hospital de Psiquiatría con Unidad de
Medicina Familiar (UMF) No.10 del
Instituto, explicó que para muchas personas el entusiasmo desbordado durante
la temporada decembrina se acaba al llegar enero, cuando se enfrentan otra vez
a la realidad.
La situación de crisis económica, apuntó, puede generar angustia y

depresión, entre otros padecimientos
psicológicos, lo que incrementa hasta
en 30 por ciento las atenciones en los
servicios de salud mental del Instituto
que, anualmente, otorga en medicina
familiar y especialidades más de 220
mil consultas por complicaciones de
tipo emocional.
Hizo hincapié en que es necesario
que las personas busquen vías para conservar la armonía, física y mental, a fin
de poder iniciar 2009 sin afectaciones
en la salud, por lo que sugirió realizar
ejercicio con regularidad y alimentarse
en forma saludable.
Destacó que para afrontar la ansie-

dad generada en
los primeros
días del
año, se
requiere
también
acercarse a la familia, aprender a
escuchar y comunicarse con quienes nos
rodean.
El psiquiatra del
IMSS refirió que entre los síntomas emocionales que pueden

presentarse están: poco interés en
pr
las actividades cotidianas, sudorala
ción, insomnio y llanto sin motivo
ci
aparente.
ap
Otro método para no padecer
angustia, apatía y depresión, es plaan
near un proyecto de vida con metas
ne
definidas, de acuerdo a las posibide
lidades; economizar, organizar el
lid
gasto familiar que permita adquirir
ga
lo necesario por orden de importancia; y prevenir gastos.
ci
Por otra parte, el doctor Mauricio Castillo Barradas, gastroenteric
rólogo del Hospital de Especialiró
dades del Centro Médico Nacional
da
(CMN) La Raza , explicó que el
(C
estrés y la ansiedad son causantes
es
de esta enfermedad, predominante en 60 por ciento de los casos en
nuestro país, lo que genera altos niveles
de ausentismo laboral.
La situación social y económica
actual provoca, reiteró, que millones
de personas vivan preocupadas por sus
responsabilidades, situación que conlleva a problemas serios de salud, como
presentar el Síndrome de Intestino Irritable (SII), mejor conocido como colitis
nerviosa.
Este padecimiento se presenta desde
los 15 años de edad y puede aparecer inclusive después de los 80; es un mal que
afecta la calidad de vida de las personas,
principalmente a las mujeres entre los 20
y 40 años, debido a que el género femenino es más aprensivo, sensible y tiene
cambios hormonales constantes.
Y pese a que no ha hay una cifra
exacta de personas con el Síndrome de
Intestino Irritable en México, el espe-

cialista del IMSS estimó que de 10 a 30
por ciento de la población sufre esta disfunción. Los principales síntomas son:
dolor abdominal, espasmos, distensión
y estreñimiento o diarrea.
En este sentido, el doctor Carlos
Mondragón Flores del Hospital de Especialidades del CMN La Raza , refirió
que en nosocomios de tercer nivel la
colitis nerviosa ocupa el 40 por ciento
de consultas en el área de Gastroenterología.
Este malestar se puede prevenir,
siempre y cuando el paciente evalúe su
situación emocional con un especialista
para solucionar los problemas emocionales. También, se recomienda evitar el
consumo de irritantes como condimentos, grasas, cafeínas, conservadores, alcohol y tabaco.
Se sugiere establecer un horario de
comidas fijo. Cabe mencionar que consumir fibra reduce hasta 40 por ciento las
probabilidades de padecer colitis u otras
enfermedades como el cáncer de colon,
debido a que se protege el intestino.
Si ya se padece, es necesario controlarlo porque aunque es un trastorno que
no pone en riesgo la vida, sí disminuye
el bienestar de cada día. Para ello, se
aconseja realizar ejercicio como aerobics, yoga ó Tai Chi, ya que benefician
y ayudan en el manejo del estrés del paciente.
El especialista del IMSS subrayó
que el SII es una dolencia frecuente
en el mundo que llega a generar altos
costos; ejemplificó que a nivel internacional se gasta cerca de 42 mil millones de dólares para su atención y
tratamiento.
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Crisis, oportunidad de
Yamel Viloria Tavera

“

La manera de progresar en tiempos de crisis se resume a una
palabra: cambio. En un mercado
repleto de incertidumbre, donde algunas verdades de toda la vida empiezan
a temblar, son posibles importantes
avances para las empresas que consigan detectar las nuevas oportunidades
y anticiparse a aprovecharlas”.
Así lo afirma Adriano Henriques, s
Director General de Opportunity, empresa consultora especializada en Customer Intelligence, quien en el marco
de la crisis mundial, propone a las empresas promover un cambio estratégico
apropiado, que se anticipe a las acciones
de sus competidores de forma casi irreversible, “ya que, pasada la crisis, estas
ganancias tienden a perdurar. El sentido común nos dice que los líderes del
mercado están en mejor posición para
enfrentar una recesión, pero la historia
enseña que las grandes variaciones en
cuota de mercado que ocurren en estos
periodos no siempre favorecen a los
grandes”.
Refiere que un estudio de Bain &
Co, donde se analizó a 700 empresas
durante la recesión americana de 19901991, concluyó que un 20% de las empresas con menos cuota de mercado saltaron a los puestos más altos, al concluir
esta crisis. En cambio, más de 20% de
las que ocupaban posiciones superiores
cayeron a la parte baja de la lista.
En la crisis mexicana de 1994 y en
la surcoreana de 1997, el ranking de las
mayores empresas en ambas naciones
cambió a una gran velocidad. El mismo
fenómeno se repite en diferentes países
y sectores.
En uno de sus artículos, el especialista destaca que si bien los líderes de
mercado parten de una situación ventajosa, al contar con marcas reconocidas, una base de clientes más extensa,
dominio de los canales de distribución
y poder de fuego económico, el caso es
que si tardan en reaccionar de manera adecuada, se abren las puertas para
competidores más ágiles.
Explica que entender el nuevo escenario de mercado, es el primer paso
para poder capturar las oportunidades
estratégicas. “A medida en que sube la
hipoteca, el desempleo crece y baja la
confianza del consumidor, las prioridades de éstos se modifican. El consumidor en crisis controla mejor sus gastos
y exige más valor por su dinero. Lo que
no significa necesariamente optar por
productos de gama más baja, sino invertir más tiempo eligiendo qué y dónde
comprar”.
Destaca que una encuesta realizada en más de 10.000 domicilios
mexicanos durante la crisis de 1994,
indicó un incremento en la compra de
alimentos más caros para consumo en
el hogar.
“El consumidor en crisis –enfatizaes más propenso a experimentar nuevos
canales de compra, visitar más tiendas
antes de decidirse o incluso desplazarse
hasta las afueras para comprar su marca
preferida a un buen precio. Los distribuidores que consiguen manejarse rápidamente en las nuevas circunstancias
recogen los frutos”. Es decir, establecer
los mecanismos para poder vender más
barato, reditúa en mayores ganancias
por el volumen de ventas.
“Cada vez más el consumidor en
crisis procura llenarse de información
y confianza antes de decidir, sea por los

crecimiento

ternet. Y las marcas que desaparecieron
de los medios pagarán el precio en formato de cuota de mercado. Marcas importantes del pasado, tales como Coca
Cola, GE y Procter & Gamble siguen
siendo fuertes hoy porque invirtieron en
marketing durante la Crisis de 1929, la
Primera y la Segunda Guerra Mundial
y en otras épocas difíciles”, concluye
Adriano Henriques.

BANCO DE MÉXICO
RECOMIENDA RETOMAR
REFORMAS ESTRUCTURALES
PENDIENTES
El gobernador del Banco de México
(Banxico) Guillermo Ortiz, indicó que
México no experimentará crecimiento cero, sino una severa recesión, por
lo que urgió a que el Congreso de La
Unión y el Gobierno federal retomen la
discusión de reformas pendientes, como
la Laboral.
Esto, subrayó, porque 2009 se perfila como un año de recesión global,
pues prácticamente todas las regiones
del mundo han sido afectadas.
En el caso de México, debido a su
grado de integración financiera y comercial con la economía de Estados Unidos,
se anticipa un fuerte debilitamiento de la
economía de México.
En este contexto, Banxico anunció
las acciones que emprenderá, en provisión de liquidez, como es la recompra de

Prevé también establecer mecanismos de intercambio (swaps) de tasas de
interés a través, así como el aumento en
el financiamiento previsto del Gobierno
Federal con Organismos Financieros
Multilaterales.
De igual forma, Banxico dará facilidades temporales para la promoción de
liquidez a las Sociedades de Inversión;
adicionalmente programa de recompra
de bonos de largo plazo por parte del
Gobierno Federal.
En materia internacional, impulsará un acuerdo de intercambio de
moneda con la Reserva Federal en
EEUU (swap line) para poder ofrecer
liquidez en dólares.
En su análisis Consideraciones sobre la Crisis Financiera y sus Efectos
sobre la Economía Mexicana , Guillermo Ortiz establece que estas acciones
van acorde con determinaciones que
han adoptado diversos bancos centrales y otras autoridades financieras implementado una serie de medidas para
restablecer condiciones de liquidez y
confianza en los mercados, como es son
los acuerdos de intercambio de monedas
(swap lines) para reducir los problemas
de fondeo en dólares y los programas
de apoyo para capitalizar instituciones
financieras; ademàs de reducciones en
tasas de política.
De igual forma, puntualiza, algunos
países han implementado o están por

ca fiscal con el fin de ayudar a contener
los efectos del ambiente recesivo mundial, a través de la reducción de impuestos, el incremento del gasto público, en
particular del gasto en infraestructura y
el gasto en asistencia social.
Contemplan tambièn el incremento
en la cobertura de desempleo.

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR, EN CAÍDA LIBRE
El de Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), refiere en su más reciente análisis que el indicador sobre la
expectativa de la condición económica
del país dentro de los próximos doce
meses tuvo una disminución de 20.26
por ciento anual.
En tanto, el indicador sobre las posibilidades en el momento actual, de
los integrantes del hogar, para realizar
compras de bienes duraderos se redujo
36.02 por ciento anual, mientras que en
el mismo mes de 2007 tuvo un incremento de 5.16 por ciento.
En cuanto a la situación económica
que se espera para los miembros del hogar dentro de los próximos doce meses
respecto a la registrada en el momento
actual tuvo una disminución de 11.10
por ciento anual, mientras que en igual
mes de 2007 cayó 2.81 por ciento.
El indicador que compara la situación económica actual del país con la de

anual de 22.33 por ciento.
El estudio indica que en diciembre
de 2008, disminuyó en 20.41 por ciento
el Índice de Confianza del Consumidor,
caída considerablemente mayor a la observada en el mismo mes del año pasado
de 3.68 por ciento.
En cuanto a la inflación, el CEFP
refiere que para 2009 se espera sea de
4.56 por ciento, 0.12 puntos porcentuales mayor a la estimación previa.
No obstante, se esperaría que las
presiones inflacionarias disminuyan
como resultado de la desaceleración
de la demanda interna, dada la dinámica económica a la baja, y por las
acciones emprendidas por el Gobierno Federal establecidas en el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía
Familiar y el Empleo en donde, entre
otras medidas, se congela el precio de
la gasolina y se reduce el precio del
gas LP y de la electricidad.
Las expectativas inflacionarias a largo plazo continúan dentro del intervalo
de variabilidad para el objetivo inflacionario de 2.00-4.00 por ciento establecido por el Banxico, éstas comenzaron a
mostrar un cambio en su tendencia; la
inflación promedio anual esperada por
el sector privado para el periodo 20092012 es de 3.93 por ciento y para el periodo 2013-2016 es de 3.45 por ciento,
cifras menores a las estimadas en la Encuesta previa de 3.97 y 3.49 por ciento,
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Nos alcanzó

¡Recesión!
• El peor año en empleo; caída en sector industrial del 3.7 por ciento
• Actividad económica podría retroceder cerca del dos por ciento

A

vanzan los efectos de la crisis económica y las estrategias anticíclicas anunciadas
por el Presidente Felipe Calderón,
no see aplican y de un panorama
de estancamiento presentado por
el secretario de Hacienda, Agustín
Carstens, el Banco de México, organismos empresariales y analistas,
advierten que la recesión ya está
encima, con la pérdida de 400 mil
empleos, caída en la productos y
precios petroleros y si bien nos va,
habrá un retroceso del 0.7 por ciento
en la tasa de crecimiento.
Además, se presentan conflictos
que ya se califican como movimientos sociales derivados de la negativa
de Hacienda por disminuir los precios de Diesel, que afectan a productores agropecuarios y pesqueros, así
como al transporte; el de gasolinas,
se congeló, pero en el primero, se
afirma que continuarán los deslices
hacia arriba.

AUMENTA LA DEUDA
Ante este panorama, los principales
grupos financieros en el país comenzaron a reducir sus estimaciones de
crecimiento de la economía mexicana
para 2009, al situarlas en un escenario
de contracción que oscila entre 0.2 y 0.7
por ciento del producto interno bruto
(PIB), después de conocerse las opiniones del gobernador del Banco de México (BdeM), Guillermo Ortiz, en sentido
de que son optimistas los pronósticos de
la Secretaría de Hacienda dados a conocer la semana pasada, de que habrá crecimiento “cero” en 2009.
Incluso, en materia de cartera vencida, los bancos advirtieron que la
cartera vencida asciende ya a 19 mil
millones de pesos, frente a 13 mil millones de octubre pasado, mientras que
el saldo de requerimientos financieros
del país (deuda) pasó de 2 billones 318
mil 200 millones de pesos, en 2000,
a 3 billones 577 mil millones de pesos en el segundo año de gobierno de
Felipe Calderón; esto es 212 mil 290
millones más en dos años.
Este repunte en la deuda contrasta con el discurso de manejo responsable de la deuda, señaló la fracción
del PRD en la Cámara de Diputados, a
partir de las cifras del Banco de México y Hacienda.
Es decir, que los efectos de la crisis
económica, según analistas, ya empieza
a pegar en el sistema financiero mexicano, dado que al menos en lo tocante
al crédito al consumo, por cada 100
pesos prestados por la banca, 10 están
comprometidos, cifra que según las tendencias, aumentará en la medida que se
pierda empleo y poder adquisitivo.
Esto indica que existen elementos
más allá de los indicadores tradicionales

Convergencia y Ricardo Monreal,
hoy del PT, exigieron la renuncia de
ambos, por incompetentes.

mayor en la medida que se van sumando factores, que ya incluyen la movilización social con exigencias que podrían
impactar el déficit público que se estima
superará el 1.8 autorizado en el Presupuesto de Egresos, para alcanzar el 4.8
por ciento.
Entre esas presiones, están las de
los transportistas y los pescadores que
tras 15 días de paro, no logran una disminución en el precio del diesel, cuyo
subsidio disminuyó de 200 mil millones
de pesos a 140 mil, lo cual afectó la productividad en la actividad pesquera.
Frente a esto, la secretaría de Hacienda advirtió que no disminuirá el
precio precisamente para no afectar los
ingresos, cuya cobertura está al límite si
se toma en cuenta que no se esperan mayores recaudaciones por la explotación
petrolera, donde incluso Cantarel reportó una nueva caída para ubicarse en sólo
dos años de un millón 600 mil barriles a
poco más de un millón.
Es más, la propia secretaría de Energía anuncia que la producción de crudo
sólo se estabilizará en tres millones de
barriles diarios hasta 2011.
De tal suerte que además de que no
se van a disminuir los precios de gasolinas, como piden sectores empresariales
a fin de elevar la competitividad, tampoco se hará en el diesel, donde el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas
Jiménez, ya dijo que no es su competencia y busca con los pescadores en
paro, una alternativa para reanudar las
actividades.
Sobre el particular, diputados del
PRD afirmaron que el aumento en los
productos del mar, en el contexto del
paro nacional del sector pesquero, ha
sido de entre 15 y 20 por ciento, mientras las pérdidas para la industria las cal-

Por su parte, el titular de la Sagarpa,
Alberto Cárdenas Jiménez, calificó de
especulación los incrementos en el precio de los productos pesqueros, y descartó que exista desabasto como consecuencia del conflicto.
Sólo como referente, el subsecretario de Egresos de la secretaría de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, explicó
que los precios del petróleo mundial y
de México cayeron 74% desde que alcanzaron sus máximos en julio de 2008,
aunque nuestro país, gracias al seguro
adquirido en mil 500 millones de dólares, tiene asegurado un pago de 70 dólares el barril, aunque actualmente la mezcla se ubica en los 34 dólares.
Todo esto, así como la lentitud con que se implementan
las medidas anticíclicas, plantea un panorama recesivo, el
cual podría profundizarse si
hay más retrasos, por lo que
diputados y senadores de los
diversos partidos, plantearon
la urgencia de legislar para eliminar trabas burocráticas y en
comparecencia de la secretario
de Energía, Georgina Kessel y
del director de Pemex, Jesús
Reyes Heroles, los integrantes
de la Comisión Permanente,
les exigieron su renuncia precisamente por no aplicar las reformas y dinamizar el sector.
Entre otras cosas les reclamaron el que no se haya puesto
mano a la obra en el caso de la
nueva refinería con la cual se
liberarían recursos financieros,
se obtendrían empleos y se
pensaría en la disminución de
importaciones en refinados.
De hecho, Graco Ramí-

RECESIÓN
La Confederación de Cámaras
Industriales y el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado, en
sus proyecciones estiman que la recesión ya afecta a diversas áreas y
que el promedio podría superar el 0.7
y alcanzar el 1.2 por ciento.
Por lo pronto, al corte de diciembre industria mexicana ya se reportó
en recesión, y se espera que en 2009
la economía nacional sufra un decrecimiento de 1.2% en comparación
con 2008. En el caso de las manufacturas, rubro central de la industria,
la previsión para este año es que la
producción caiga 3.6%.
Estas cifras, subraya Concamin,
revelan que la contracción de la actividad económica en México se
acentuará respecto a 2008, cuando
el crecimiento económico podría ser
de sólo 1.3%, aunque la producción
industrial podría registrar una tasa negativa de 0.7%.
Los organismos empresariales
respaldan su análisis con cifras en los
informes de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), donde se indica que México
fue el país donde más se incrementó el
desempleo en noviembre, entre los 30
países que integran dicho organismo
internacional.
De acuerdo con el organismo internacional, el desempleo en México pasó
de 4% a 4.8% en un mes. El segundo

país donde el desempleo fue superior al
del resto de las economías fue España,
donde del periodo octubre a noviembre
subió de 12.8% a 13.4%.
DESEMPLEO
En los dos últimos meses de 2008
fueron cerradas más de 400 mil fuentes
de trabajo, entre permanentes y eventuales, el peor desplome del empleo formal
en zonas urbanas en los últimos tres gobiernos, revelan cifras oficiales.
Tan sólo, de octubre pasado al cierre
de diciembre, el número de trabajadores
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasó de 14 millones
564 mil 569 personas empleadas en el
sector formal de la economía, a 14 millones 178 mil 117, de una Población
Económicamente Activa de 46 millones
de personas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que históricamente es en
enero de cada año cuando se refleja con
mayor crudeza la caída en el empleo.
Por ello, de acuerdo a las tendencias, Concamín estima que el peor año
en materia de desempleo de las últimas
dos décadas será 2009, al afirmar que
sólo se crearían 75 mil plazas formales
en ese lapso, frente a una demanda acumulada en dos años de por lo menos dos
millones 37 mil 500 plazas.
Esto, comenta el análisis del
CEEESP, porque desde octubre pasado
la industria comenzó su tránsito por la
recesión más severa de su historia reciente, y este año será muy complicado
para la operación y la sobrevivencia de
buena parte de la planta industrial, lo
cual, son malas noticias para la laboral.
APLICAR MEDIDAS
Ante tales hechos, legisladores de todos los partidos
urgieron al gobierno federal
a liberar recursos, promover
las inversiones autorizadas
y aplicar una normatividad
más expedida para que no
sea ahí donde se atoren los
programas.
De hecho, diversas secretarías anunciaron la puesta en marcha de licitaciones
para diversas obras y entre
las que destacan Comunicaciones y Transportes, Energía y la SEP, que a su vez
urgió a las instituciones de
Educación Superior a plantear proyectos por cerca de
siete mil 500 pesos para mejorar sus campus.
En tanto, la Sagarpa reveló que ya fueron asignados
y transferidos alrededor de
20 mill0nes de pesos para
programas agropecuarios, a
través de 16 gobiernos estatales con los cuáles firmó los

6

POLITICA

Semana III, del 17 al 23 de enero 2009

México

a contracorriente
Diego Ignacio Álvarez

E

n el Congreso de la Unión los
diputados y senadores de oposición, prendieron los focos
rojos y urgieron al gobierno federal a
no confiar la solución de la crisis a
una endeble estabilidad macroeconómica a costa del deterioro de
la planta productiva, el poder adquisitivo de los mexicanos y una
espiral inflacionaria que, en su
opinión, abona incertidumbre, intranquilidad e irritación social.
Legisladores de PRI, PRD
y Convergencia, advirtieron que
mientras Estados Unidos y otros
países implementan medidas audaces para enfrentar la crisis con
mayor gasto en infraestructura,
recortes de impuestos a personas
físicas y empresas y reducción en
los costos de energía, México nada
a contracorriente, dejando altos los
precios de los hidrocarburos, aumentando gravámenes y tasas de
interés, manteniendo además, una
política monetaria restrictiva.
Se indicó que el fracaso de las
políticas implementadas por el gobierno para enfrentar la crisis en
la incontenible depreciación del
pesos frente al dólar que en los
últimos días cerró a 14.39 pesos,
lo que se ha traducido en una falta de liquidez de las empresas, las
cuales se verán en la necesidad de
cerrar sus negocios o recurrir a los
recortes laborales como una opción inmediata para enfrentar los
tiempos difíciles por venir.
El desencuentro en la
búsqueda de un acuerdo
común en los cómo para
enfrentar la crisis, se contamina por el cercano proceso electoral para renovar
la Cámara de Diputados,
por lo que el gobierno y
sus detractores se acusan
mutuamente de aprovechar
la desestabilización financiera con posturas demagógicas
en busca de votos para los
comicios de julio
próximo.

• Urgen medidas contundentes para frenar carestía
• El primer paso debe ser bajar el precio del diesel
• Se deteriora por alto costo la planta productiva

“Es indiscutible que México ha
logrado tener en la última década una
gran estabilidad económica, sin embargo ha sido el país que menos ha
crecido en Latinoamérica, porque
se ha amarrado su desarrollo, propiciando una desigualdad insultante y una riesgosa multiplicación de la pobreza”, expresa en
entrevista con este reportero el
diputado del PRI, Víctor Manuel Palma César.
El integrante del Comité del Centro de Estudios e
Investigaciones Parlamentarias en San Lázaro, se
pronunció por modificar
la Ley de Ingresos y Egresos 2009 “antes de que sea
demasiado tarde”, porque
la pérdida de recursos
como consecuencia en la
reducción en cobro de im-

del petróleo, encarecimiento del dólar
y pago de la deuda, no se resolverá
–dijo- con la sola venta interna al alza
de los energéticos.
“Venimos colgando un alto gasto
corriente, un alto costo administrativo,
por lo que sentimos que hay mucha
tela de donde cortar para privilegiar
lo que es la inversión, el desarrollo,
los programas sociales y la promoción
del bienestar ciudadano, mediante una
clara racionalidad del gasto público”,
apuntó.
APOYO A LOS MEXICANOS
CONTRA CRISIS DE 545 PESOS
Explicó que el Plan Anticrisis del
presidente Felipe Calderón, será de 60
mil millones de pesos, menos de 5 mil
millones de dólares, cifra que dividida
entre 110 millones de habitantes, dan
como resultado un gasto de 545.45 pesos por persona, es decir que al trans-

cambio de 13.75 pesos, establece un
gasto anticrisis de 40 dólares por cada
habitante del país.
“¿Para qué le sirven 40 dólares o
200 para el caso, a una familia cuyo
padre pierde el empleo, que debe 15
mil pesos en su tarjeta y tiene que
pagar
pagar escuela y manutención de
pa
dos
do o tres hijos?... pues obvio que
si sumamos los gastos del hogar,
no le quedará dinero ni para unos
tacos
en un puesto callejero”, preta
cisó
ci Palma César.
Por su parte el coordinador de
la bancada del Partido Revolucionario
na Institucional en San Lázaro,
Emilio
Gamboa Patrón, al comenEm
tar
ta el plan anticrisis de 25 puntos
del
de Ejecutivo federal, afirmó que el
país
pa necesita medidas mucho más
contundentes
en apoyo de la planta
co
productiva
para evitar el desempr
pleo
pl y buscar mecanismos que den
viabilidad
a la clase trabajadora
vi
que,
qu irremediablemente, va a ser
despedida.
de
“México requiere ahorita del
apoyo
absoluto del sector empreap
sarial,
campesino, obrero y de las
sa
clases
medias, en defensa de las
cl
personas
que más lo necesitan y
pe
que
qu menos recursos ganan”, expresa el líder priísta al indicar que este
será
se un año difícil para el país que
no saldrá adelante con esas 25 insufi
su cientes y tardías 25 medidas.
Gamboa Patrón insistió que
aunque
el acuerdo presidencial es
au
sin duda un gran esfuerzo, le falta
muchísimo
para darle viabilidad
m
económica
al país, por lo que el
ec
PRI
PR mantendrá su exigencia al
gobierno
de la República de imgo
plementar
mayor número de propl
gramas
concretos para dar salida
gr
a una crisis de mayores dimensiones
que México apenas va a
sio
empezar
a vivir.
em
“Estamos seguros que el país
todavía
no lo está viviendo. Vera
to
usted
como el primer trimestre,
us
las
la cifras económicas van a venir
decreciendo
enormemente y, la
de
verdad, no se vislumbra una mever
joría a partir del segundo trimestre
como se asegura en el sector gubernamental”, aseveró al pronunciarse
también por una revisión al gasto
corriente.
¿No será que los partidos políticos con una guerra declaraciones se
aprovechan de la crisis en busca de
cooptar simpatías que se reflejen en
votos en la elección media federal?,
preguntamos.
“Es indiscutible que va a haber
mucha demagogia y hay que tener
mucho cuidado en este año de crisis
económica, con una demagogia política”, reconoció Gamboa Patrón,
al reconocer que el fenómeno ya se
está dando con promesas de todo
tipo, sino también con la apropiación
de los programas sociales con siglas
partidistas.
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frente a la crisis

CUMBRE DE ECONOMISTAS
EN BUSCA DE ACUERDO
“MULTICOLOR”
Por su parte el presidente de la
Junta de Coordinación Política (JuCoPo) y coordinador del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, luego de
acusar al presidente Felipe Calderón
y a su gabinete económico de poner
obstáculos al desarrollo del país con el
alto precio de gasolinas, diesel, electricidad y gas, anunció una reunión
de diputados y senadores para afinar
el foro económico que iniciará a fines
de este mes.
Explicó que la reunión bicamaral
tendrá el propósito de elaborar una
sola convocatoria y hacer un solo foro
entre las dos Cámaras, con la intención de escuchar a los economistas
más prestigiados del país en busca de
elaborar un proyecto integral para enfrentar la crisis que logre el apoyo del
gobierno, la oposición y los sectores
productivos del país.
Entre los convocados por las siglas del sol azteca se cuentan David
Ibarra Muñoz, Rolando Cordera, Jesús Silva Herzog y Manuel Camacho
Solís, entre otros que serán propuestos
por otros partidos, organismos ciudadanos, así como por el sector empresarial, obrero y rural.
Igualmente adelantó que los foros
que se realizarán los martes en la Cámara de Diputados y los jueves en la
de Senadores, se invitará como ponentes al secretario de Hacienda, Agustín
Carstens y al gobernador del Banco de
México, Guillermo Ortiz, entre otros.

“Lo que necesitamos es
obtener compromisos en temas
fundamentales, y no sólo propuestas que sin la presencia del
sector oficial terminará por llevárselas el viento en agravio de
la economía nacional y el bienestar de los mexicanos”, expresó
el coordinador parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
NECESARIO BAJAR
GASOLINAS Y DIESEL
En la reciente sesión de
la Comisión Permanente del
Congreso del Congreso de la
Unión, sin el consenso de diputados y senadores del PAN,
pero con la suma de votos de
PRI, PRD, PVEM y Convergencia, aprobó un punto de
acuerdo para solicitar al gobierno federal revisar su política de precios de gasolina,
diesel y tarifas eléctricas.
Con una propuesta subida
a tribuna por la diputada priísta
Lilia Merodio Reza, con la firma de cuatro diputados y nueve
senadores de su partido, se puso
énfasis en la reducción de diesel
cuyo alto precio está afectando a los sectores transportista,
agrícola, pesquero e industrial,
lo cual se refleja en una espiral
inflacionaria que destruye el deteriorado poder adquisitivo de
los mexicanos.
“Es incongruente que mien-

tras
tra
as en Estados Unidos el
diesel se ubica alrededor de
di
4 pesos el litro en México
el combustible que en enero de 2008 tenía un costo
de 3.50 en diciembre se
haya disparado el precio
ha
al quedar en 7.33 pesos
por litro, lo que acrecienta
po
la desventaja de la planta
productiva nacional en su
pr
competitividad en el entorco
no internacional.
La legisladora Merodio
Reza, manifestó que mienR
tras en el discurso oficial se
tra
habla de mantener el emha
pleo, el Instituto Nacional
pl
de Estadística y Geografía
(INEGI) informó que en el
(IN
último trimestre de 2008, la
úl
tasa nacional de desocupata
ción fue de 4.11 por cienci
to respecto a la Población
Económicamente Activa
Ec
(PEA), tasa superior a la
(P
que se registró en el mismo
qu
periodo de 2007, que fue de
pe

En San Lázaro la presidenta de
la Confederación Agrarista de México, María Elena Serrano Gutiérrez,
co
advirtió que el alto precio del diesel
ad
vino a complicar aún más la deteriovi
rada producción agropecuaria en el
ra
campo nacional, pues ese combustica
ble se utiliza para mover tractores y
bl
otra maquinaria agrícola.
ot
En la exposición de motivos de
los parlamentarios del PRI, señalan
lo
que las complicaciones se comienqu
zan a manifestar de manera grave no
za
sólo en la cadena productiva, sino
só
además están incidiendo de manera
ad
negativa en el poder adquisitivo de
ne
las familias mexicanas, pues los alla
tos costos de producción se traslada
to
al consumidor que paga los platos
rotos, dijeron, de la insensibilidad
ro
de
del gobierno federal.
El presidente de la Comisión
Pe
Permanente del Congreso de la
Unión, César Horacio Duarte JáU
qu
quez, al sumar su voto a ese punto
de acuerdo, señaló que el gobierno
fe
federal está obligado a mostrarse
muy receptivo frente a esta demanm
da
da, pues ante la carencia de un sistema ferroviario, todos los productos
m
de
desde el cemento hasta los alimentos
se mueven en llantas en transportes
impulsados por diesel.
im
“Por ello ante el daño que se
está ocasionando a la pesca, activies
dad agrícola e industrial, el precio
da
del diesel no puede mantenerse en
de
los niveles tan altos, porque no sólo
lo
se está poniendo en riesgo a la planta productiva nacional y a miles de
empleos, sino se está encareciendo
em
la vida de la población que no tiene
posibilidad de enfrentarla por la respo
tricción salarial.
tri
“No puede ser que mientras con
acciones como los aumentos en los
ac
energéticos se genera una ominosa
en
espiral inflacionaria, por otro lado
es
se pretenda controlarla con bajos salarios. Tampoco puede ser que se intente proteger a las empresas y el empleo
con restricciones salariales, pero aumentando de manera letal sus costos
de producción”, advirtió el también
presidente de la Mesa Directiva en
San Lázaro.
Por otra parte en la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, los
líderes de las 8 fracciones parlamentarias, se disponen a analizar la propuesta del diputado de Convergencia,
Cuauhtémoc Velasco Oliva, de reducir
un 15 por ciento los salarios de los legisladores, lo que implicaría, un ahorro anual de 137 millones 201 mil 400
pesos para el fondo anticrisis.
Al
indicar que este fondo se incrementaría con la reducción de los sueldos
de la alta burocracia en los Poderes
Ejecutivo y Judicial, así como en los
organismos autónomos como el IFE,
al tiempo de insistir que otras partidas
del gasto corriente deben ajustarse al
monto que tenían en 2007, lo que generaría un ahorro de 232 mil millones
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• Una de las zonas más castigadas por la sed, es Iztapalapa

La delegación Iztapalapa
es una de las principales
que sufre el desabasto del
vital líquido

L

a sobreexplotación de los
mantos acuíferos en la ciudad
de México, principalmente
en Iztapalapa, ha provocado graves
daños ecológicos en algunas zonas,
tales como el cerro de la Estrella , y
en la que desgraciadamente miles de
habitantes de esa jurisdicción sufren
por el vital líquido, que en ocasiones
tienen que pagar hasta 100 pesos por
tambo para realizar sus actividades
higiénicas.
Se calcula que aún sin la restricción del Conagua para las 12 delegaciones, en Iztapalapa más de 340 mil
personas carecen permanentemente
del vital líquido.
En los últimos años han surgido
muchas organizaciones populares que
reclaman la dotación de servicios urbanos y en muchos casos, operan programas de desarrollo social en zonas
de reciente ocupación, repartiendo el
agua. En el 90 por ciento de las colonias de esta jurisdicción, el vital líquido que sale de las llaves tiene un
color café.
El presidente de la Comisión de
Gestión Integral de Agua de la Asamblea Legislativa , del Distrito Federal
(ALDF), diputado del PRD, Daniel
Salazar, denunció que aún cuando
concluyeron los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala, colonias de la ciudad de México ubicadas
en las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y como
siempre Iztapalapa, siguen sin este
servicio.
La crisis del agua, en varias delegaciones políticas, se agudizó tras

1985, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal decidió
reubicar a los damnificados en unidades habitacionales de la periferia
de Iztapalapa.

sufrido el desabasto de agua, aunado a
los problemas de transporte, que no se
solucionaron ni con la construcción de
dos líneas del Sistema de Transporte
Colectivo, Metro (STC), de la ciudad

cios
ci educativos y una visible depauperación
de sus habitantes.
pe
La consecuencia más palpable de
ello
el es que los índices de incidencia
delictiva
de Iztapalapa se encuentran
de
entre
los más altos de la ciudad de
en
México.
M
El legislador del PRD explica
que
qu se ha hecho mucho daño al
subsuelo
por la sobreexplotación
su
de los mantos acuíferos durante
el siglo pasado, la impedida filtración
de aguas pluviales por
tra
las
la capas de cemento y asfalto,
la deforestación de importantes
zonas
de recarga, lo que ha prozo
vocado
que los mantos se hayan
vo
ido
id secando.
Esto ha dado lugar a fenómenos
no tan alarmantes, como el hundimiento
descomunal del centro
di
de la ciudad de México, ocho
metros
en un siglo.
m
En muchos casos, el poblamiento
de la ciudad ha
bl
ocurrido
sin ningún control
oc
por
po efecto de la migración del
campo
a la ciudad, que tuvieca
ron
ro lugar en el siglo pasado y
que
qu generaron asentamientos
irregulares,
muchas veces con
irr
la participación de autoridades
y el auspicio de las dirigencias
políticas
corruptas.
po
Al desmedido y anárquico
crecimiento
de la expansión de
cr
la urbe, se agregan los innumerables ductos que se instalaron bajo
tierra, los cuales son bastante
riesgosos en ciertos casos, como
los de Pemex, sin ningún control

La presencia de estas instalaciones plantea ahora un riesgo adicional
de explosiones y de fugas tóxicas,
cada vez que ocurre un movimiento
en el subsuelo.
Explica el diputado perredista que
el país y su capital tienen los elemen-
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de agua
tos de juicio para ponderar
el riesgo y están a tiempo
de revertir la peligrosa situación descrita mediante
un trabajo planificado y
sostenido, en el que colaboren autoridades federales,
capitalinas, delegacionales,
del estado de México, de
los municipios conurbados
y la población en situación
de riesgo potencial.
Asegura que es necesario elaborar un plan maestro
para el rescate del subsuelo
que garantice, a mediano
plazo, la seguridad de todos
los habitantes.
Es posible prevenir la
mayor parte de las catástrofes derivadas de hundimientos, agrietamientos y
reacomodos del terreno y
hay que hacerlo ya.
Agrega nuestro entrevistado que las pipas encargadas de abastecer de
agua a los habitantes las
colonias afectadas por las
obras de mantenimiento en
la Línea 1 del Metro no son
suficientes para atender la
demanda de la población, a
parte de que hacen su agosto cobrando hasta 100 pesos
por tambo.
Las colonias con mayo-

ress problemas son las que se ubire
can en los alrededores del Cerro
ca
de la Estrella , donde se asientan
decenas de unidades habitacionade
les y señaló que si ya concluyeron las obras que fueron ejecutaro
das por la Comisión Nacional del
da
Agua (Conagua), no se manda en
Ag
su totalidad el líquido hacia los
Tanques de la Caldera , Xaltepec,
Ta
la Estrella y los 79 pozos, que a
su vez, lo distribuyen hacia la delegación Iztapalapa.
leg
En el caso del tanque La Caldera , sólo está trabajando al 60
de
por ciento de su capacidad; el de
po
Xaltepec, al 50 por ciento; mienXa
tras que el de la Estrella está totra
talmente vacío, en tanto que Tres
tal
Pozos están sin operar, lo que
Po
agudiza el problema de abasto
ag
entre los habitantes.
en
Ante este panorama, el dipu-

autoridades a que se lleven a cabo labores de mantenimiento de forma integral y no sólo se le apliquen trabajos
mediáticos, de lo contrario, los capitalinos padecerán la suspensión del suministro cuantas veces sea necesario,
como en esta ocasión que se redujo
hasta en 50 por ciento el abasto, por
lo que diversas delegaciones y municipios del estado de México sufren las
consecuencias de este problema que
no puede ser resuelto.
Por otra parte, el jefe de gobierno
capitalino, Marcelo Ebrard, inauguró
el acueducto Santa Catarina, quien
dijo que llevaría diariamente 600
litros de agua potable por segundo a
las zonas altas de Iztapalapa, pues hay
zonas que por décadas sufrieron la escasez de la misma.
Sin embargo, en cuatro colonias,
que supuestamente no carecerían más
del servicio con la puesta en marcha

bombeo,
boombeo, se pudo constatar
que
qu los tinacos están secos, e
incluso
las pipas del gobierno
in
capitalino
y de la delegación
ca
aún
aú recorren las calles para
ofrecer
el agua a los vecinos
of
a cambio de una “cooperación
ci voluntaria”.
Los habitantes de la colonia
Xalpa, donde se llevó
lo
al cabo el referido evento
inaugural,
el 29 de enero
in
del
de año pasado, lamentaron
la falta de suministro normal
del
de agua, y denunciaron que
la puesta en marcha del acueducto
du sólo fue para la foto, ya
que
qu tres horas después que
Ebrard
Casaubón visitó la
E
colonia
Reforma Política, el
co
suministro
fue suspendido.
su
“El evento sólo fue para
darlo
a conocer, con bombo
da
y platillo, a los medios de comunicación,
pues al mediom
día
dí de ese mismo martes se
nos
no cortó el suministro y de
nueva
cuenta el problema no
nu
fue
fu resuelto.
“El agua nos sigue llegando
por pipas para llenar
ga
la cisterna y para economizarla,
sólo tenemos servicio
za
de las cinco a las seis de
la mañana y luego en la
noche
una hora más, para
no
no terminarnos la que nos
dejaron
en la cisterna”,
de
recalcaron
los afectados.
re
Pese a que la colonia
Palmitas, desde hace 13 años carece del líquido, autoridades van
y vienen sin poner solución al
problema, a pesar de que en cada
proceso electoral los candidatos
utilizan la escasez de agua en Iztapalapa como bandera política.
“Hemos visto pasar a delegado tras delegado, que cuando eran
candidatos prometían traer agua a
Iztapalapa y puras mentiras, seguimos igual, acarreando agua. Los
chóferes de las pipas no nos piden
una cuota por traernos el agua,
sólo nos piden para su refresco”,
indican los afectados.
El diputado perredista señaló
que la crisis del agua ya alcanzó a la demarcación, y reconoció
que hay un déficit importante en el
abasto. “En Iztapalapa necesitamos
seis mil litros de agua por segundo,

llegan cuatro mil litros por segundo,
lo cual resulta insuficiente”, explicó.
Dijo que la Sierra de Santa Catarina es una de las zonas con mayor
desabasto durante todo el año, pues
no hay suficiente presión para que
el agua llegue a las zonas altas, esta
problemática se extiende también al
Peñón del Marqués y al Cerro de la
Estrella , en donde se les dota de agua
dos veces por semana.
En esta demarcación hay varios
acuíferos subterráneos, éstos se encuentran alrededor de la sierra de Santa Catarina, sin embargo, no son suficientes para satisfacer la demanda de
agua, por ello, una porción de ésta que
se obtiene del Sistema Cutzamala y
que lleva agua de la cuenca del río
Balsas al valle de México, se destina
a Iztapalapa.
Ante esta situación, los habitantes demandan una solución real a su
demanda de agua, que por años han
carecido: “No queremos obras de
relumbrón, ni promesas de candidatos que cada vez que vienen nos
dan promesas de solucionar nuestros
problemas y nos las cumplen, queremos funcionarios honestos, que se
aboquen verdaderamente a atender
las peticiones de la ciudadanía”. Es
el clamor de la Vox Pópuli.
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Dos años de administración
n las sociedades democráticas, se ha hecho costumbre
que los gobernantes en turno
informen cada año a sus ciudadanos
lo que han hecho en ese periodo. En
la ciudad de México, se lleva a cabo
cada 17 de septiembre, y se ha denominado Informe del Jefe de Gobierno. Aunque cabe aclarar, que no
es exactamente un año de administración, dado que el periodo inicia el
5 de diciembre del año anterior. Es
decir, informan sobre 9 meses.
El funcionario en turno, impone
nuevas formas de informar, desde su
perspectiva política y administración.
Marcelo Ebrard, a finales del 2008,
publicó su libro “Memorias 20072008” , con un tiraje de 10 mil ejemplares. En el cual destaca las acciones
más importantes en los primeros 2
años de administración, mencionando
que se quiere dejar testimonio de los
resultados que ha alcanzado la sociedad y el gobierno.
En la introducción se mencionan
siete ejes importantes a seguir: reforma política, equidad, seguridad y
justicia, desarrollo económico, cultura, desarrollo sustentable y nuevo
orden urbano.

Logros y
Cada quien puede buscar difundir
lo que haa hecho, para ello existe la
libertad dee expresión. Y con base en
ella y ejerciendo
ciendo nuestro derecho, presentamos un recuento, a groso modo,
de lo que han sido dos años de administración,, 5 de diciembre del 2006 al
5 de diciembre
2008, en la ciudad
mbre del 2008
de México. Sin olvidar, que Marcelo
Ebrard prometió gobernar con democracia, participación y equidad.
Alejandro de Jesús Encinas, jefe
sustituto de gobierno, en su despedida del cargo, 5 de diciembre del 2006,
aseguró que todo estaba en perfecto
estado, con “enormes” resultados del
2000 al 2006, dejando en las arcas
del gobierno 13 mil 300 millones de

pesos. No se conoce acción alguna
para fincar responsabilidades, ya que
si hubo tanto dinero y excedentes en
caja ¿por qué teníamos esos índices de
inseguridad?, ¿por qué no había medicamentos en los hospitales?, ¿a qué se
debían tantos baches?, ¿por qué en el
2007 hubo tantas inundaciones?
Ebrard tiene el compromiso ineludible de responder sobre el presupuesto, ya que los pendientes que dejaron
la administración López-Encinas, son
verdaderamente escandalosos, sin olvidársele que él formó parte de ese gobierno anterior. Y como no los aclaró
pasado su primer año de gobierno, se
convirtió en cómplice de esos fraudes.
Seguimos demandando respuestas
sobre acciones, para recuperar más
de 2 mil 500 millones en fraudes de
la administración López-Encinas, y el
castigo para quienes cometieron los
ilícitos, porque no los han tocado.

pero eso sì, desapareció el FIMEVIC,
donde permanece escondida la información de las obras.
En su primer año, la ciudadanía le demandó que las acciones no
fueran solamente de relumbrón o sin
continuidad, hasta realmente acabar
con problemas delictivos como los
de Tepito e Iztapalapa.
Los graves problemas siguen no
igual, sino peor, como el del agua potable, que representa para el 70% de
los capitalinos un problema mayor.
La ciudadanía padece surtimiento intermitente, baja presión, agua sucia
y pestilente, sin calidad. Más de 250
colonias de las más pobres, no tienen
red de agua potable.
Pero Ebrard prometió quitarle
el agua a los ricos para surtirla a los
pobres, en lugar de corregir el altísimo nivel de fugas, que en diciembre
de 1997 era del 34% y en el 2007,
era del 40%, que se va al drenaje sin
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en el GDF

acciones
millones de pesos
anuales.
De igual manera, en salud, la
CDHDF , recibió
quejas por escrito
de 627 parturientas
atenque pidieron aten
ción en los hospitales del GDF y no
fueron atendidas.
Los problemas son
muchos y muy graves, sólo mencionamos algunos. Ya
basta que a base de
ocurrencias y caprichos, según denuncias de diputados
del PAN y del PRI, ha pretendido
administrar esta ciudad. Acabó su
primer año y los ciudadanos seguían esperando la equidad y transparencia que prometió.
Al cumplirse dos años, en impartición de justicia y la seguridad,
así estamos: La mitad, de los Ministerios Públicos, el 51%, reprobó
la Evaluación Académica del Área
Ministerial, que se aplicó en el año
2007 y de los mil 924 agentes que
aprobaron, mil 106 obtuvieron calificaciones entre 6.8 y 6.0. Así lo
informó el director del Instituto de
Formación Profesional de la PGJDF
, Miguel Ontiveros Alonso. Sólo el
1% (21 elementos) obtuvieron la
calificación máxima entre 9.4 y 9,
pero no hubo una calificación perfecta de 10.
Seguridad: El 29% de los policías capitalinos reprobó los exámenes sobre derechos humanos,
código penal, condición física y
armamento. Significando que más
de 7 mil 500 elementos recibieron
una calificación menor a 5 durante
los exámenes practicados a 28 mil
policías. Así lo dio a conocer Humberto López, director del Instituto

ddel
el gobierno por violación a los derechos
re
echos humanos: CDHDF. *El 80%
ddee los reos con sida no reciben atención
ci
ión médica, sólo 80 de los más de
4400
00 son atendidos: Dirección General
ddee Reclusorios GDF. *El 75% de los

Técnico de Formación Policial. Los
exámenes fueron aplicados a 28 mil
elementos de la SSP-DF durante el
mes de octubre del 2008.
Y continuamos con la cruda
realidad: *EL DF y Oaxaca son las
ciudades más peligrosas para los periodistas: Fiscalía para la Atención
de Delitos Cometidos contra Periodistas. *Cada 3 minutos se denuncia
un delito ante Ministerios Públicos:
PGJDF. *6 de cada 10 niños, carecen
de servicios médicos: CDHDF. *La
ciudad tiene el mayor índice de desempleo del país 4.7%: Secretaría del
Trabajo, GDF. *560 mil capitalinos
padecen pobreza alimentaria, hambre
y desnutrición: FAO.
*220 colonias siguen careciendo
de agua potable en 7 delegaciones. Y
otras 208 en 9 delegaciones, sufren
grave desabasto y baja presión: Comisión de aguas del DF. *Hay un déficit
de mil 900 camiones recolectores de
basura separada: Dirección General
de Servicios Urbanos GDF. *Las 355
obras de la ciudad están retrasadas,
fuera de programa y con costos por
arriba de lo presupuestado: Secretaría
de Obras GDF.
*En el 2008, se interpusieron ante
la Comisión de Derechos humanos,
más de 8 mil denuncias en contra

microbuses en la ciudad, 23 mil, son
chatarra ambulante, son modelos entre 1973 y 1988, el 95% de sus concesiones ya se vencieron: Setravi, GDF.
*La pésima programación y el retraso
de obras, pprovocan qque la velocidad

de circulación se redujera de 38.5 km
a 21 km por hora: Setravi, Secretaría
de Medio Ambiente, GDF.
No se ha cumplido con las cuatro
mil cámaras de vigilancia, ni los ocho
mil policías que prometió tener para
el 2008. El caso Digna Ochoa, el caso
Wallace, el caso Belmar, el caso News
Divine, el caso Martí, El caso Silvia
Vargas, aún sin solución a pesar de
promesas, pactos y compromisos.
Así, envuelta en el caos y la corrupción, se encuentra la ciudad de
México, sin que ninguno de sus graves problemas que la aquejan y que
padecemos millones de ciudadanos,
la autoridad tenga visos de enfrentarlos, frenarlos y mucho menos
erradicarlos.
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• Todos quieren su tajada de poder y rebasan al líder
• Jesús Ortega, sin liderazgo, pierde ante las tribus

Imposiciones
L

Jesús Ortega Martínez

os problemas al interior del
PRD, tanto local como nacional, así como en el grupo parlamentario
ntario en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), pone en
riesgo el proyecto político del partido,
para las elecciones a legisladores locales y federales así como para jefes
delegacionales en este 2009.
Funcionarios, legisladores y
miembros del mismo partido reconocieron que los conflictos en el Sol
Azteca, aun segunda fuerza política en el Congreso federal,
están profundizando la división de la izquierda
mexicana cuando
se acerca un proceso electoral clave de
renovación
legislativa.
E s e
tipo de
golpet e o s ,
descalificaciones y
agresiones internas

marcan distancias y diferencias, lo
que pone en duda la pertinencia una
izquierda de mayor envergadura. En el
fondo, reconocen los protagonistas, la
lucha por el poder los divide.
Los diputados del PRD en la
ALDF, Enrique Vargas y Balfre Vargas, coincidieron en señalar que hay
un acercamiento entre grupos y corrientes para poder llegar a un acuerdo, respetando la convocatoria o mo-

dificando la misma, merced a lo cual
se creó la Comisión Nacional de Candidaturas, la cual está integrada por 12
sujetos, entre ellos, los pejistas Dolores Padierna, Ricardo Ruiz, Alejandro
Sánchez Camacho, los coordinadores
parlamentarios Javier González Garza
y Carlos Navarrete y sólo dos de los
“chuchos”, Héctor Bautista y Jesús
Zambrano.
Los diputados entrevistados por
Punto Crítico, manifestaron por separado que deben limar asperezas entre
los integrantes de las diferentes corrientes que hay en el PRD, porque al
tratar de imponer los intereses de un
grupo o personales “pierden todos”,
por lo que se deben de respetar los
acuerdos a que se lleguen.
La crisis generada al interior del
PRD, tras el cuestionado procedimiento de elección de candidatos, en
los que incluso se ventilaron acusaciones de venta de candidaturas, reconocieron, es más profunda de lo que
aparenta.
Calificaron de grietas las que se
abrieron en la izquierda a raíz de las
diferencias entre quienes se inclinan
por el diálogo con el gobierno conservador de Presidente de México, Felipe
Calderón, representados por una nueva cúpula del PRD, y aquellos liderados por el ex candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador, quienes desconocen al primer mandatario
por considerar que ganó con fraude las
elecciones de 2006.
Los diputados locales indicaron
que a más tardar el 11 de febrero,
ellos tendrán más claro lo que deben
de hacer. No descartaron que el problema pueda registrarse después, el
poselectoral y desde luego durante
el proceso interno.

ra de todo y contra todo, indicaron los
legisladores del sol azteca, al señalar
que el partido cuenta mucho para llegar al triunfo, y que los candidatos
harán, cada quien su campaña, adjudicándose trabajos que no hicieron
por si solos.
Pusieron de ejemplo al PRI y al
PAN, quienes se adjudican una reforma energética que ellos no promovieron, asegurando que fue el PRD,
por medio del Andrés Manuel López
Obrador, quien buscó que se reformara la propuesta original del Ejecutivo.
Reconocieron que el PRD, como
todos los partidos políticos tienen un
voto duro y será al que se enfrenten.
La crisis económica beneficia a algunos, dijeron los diputados locales, y
los aspirantes a cualquier puesto de
elección popular, hacen todo lo posible para que no se hable del impacto
del huracán.
“Debemos ir más allá de movilizar el voto duro perredista, ampliando
nuestros niveles de intención del voto
en los próximos meses y debemos
recuperar la confianza de la gente y
obtener el mayor número posible de
votos, lo que contrastará con la teoría
de que la izquierda mexicana está en
peligro de extinción”, indicaron los
legisladores del PRD.
La dirigencia nacional del PRD
formalizó una invitación a Andrés
Manuel López Obrador para que
presente, antes del 14 de enero, una
batería de candidaturas que habrá de
contender en la elección 2009, pero el
actual dirigente nacional, Jesús Ortega, recibió una respuesta negativa.
ESTRATEGIA
ELECTORAL DEL PRD
Acusaron al gobierno federal de,

tos y después, para ganar adeptos,
congela el precio de las gasolinas y
baja el 10 por ciento del gas. Acciones
tramposas.
En este punto los diputados no
reconocieron este congelamiento de
precios como parte de una estrategia
para atemperar los efectos de la crisis económica, sino como una acción
política.
Pero, los legisladores, no hablaron
de la misma trampa del jefe de gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo
Ebrard, quien aumento el precio de las
licencia de conducir, el agua, predial,
transporte público y otros servicios y
obliga a los automovilistas cambiar
la tarjeta de circulación, pagando 200
pesos, que en un universo de tres millones de vehículos representa 600 millones de pesos para sus arcas, para
luego disponer un descuento del 10
por ciento a los salarios de funcionarios de primer nivel, según él, para
dar de comer a los más pobres.
En cambio, este hecho fue calificado por diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM,
como una medida electoral y populista del Ejecutivo local, ya que primero autorizo aumentos que afectan
la economía de la ciudadanía.
CORRIENTES PERREDISTAS
Respecto a la integración del
PRD, que explica la lucha interna que
vive, cabe mencionar que cuenta con
varias tribus: Red de Izquierda Revolucionaria, corriente liderada por
José Antonio Rueda y Pablo Franco
y se conforma con ex militantes del
Partido Comunista Mexicano he incluso de organizaciones de izquierda
que en su momento fueron clandestinas. Esta corriente edita la revista La
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Unidad y Renovación, corriente liderada por Armando Quintero, formada por ex sindicalistas universitarios,
taxistas y solicitantes de vivienda.
Nueva Izquierda, ocupa la mayoría de los puestos de elección popular y de la estructura burocrática del
PRD; es liderada por Jesús Ortega y
Jesús Zambrano, conocida coloquialmente como Los chuchos.
Izquierda Social, escisión de IDN,
corriente encabezada por Martí Batres, y básicamente esta conformada
por miembros del gobierno de Marcelo Ebrard, como Benito Mirón Lince y
Alejandra Barrales.
Izquierda Democrática Nacional.
Tras los videoescándalos de 2004, al
interior de esta expresión política,
se conformó una dirección colegiada para definir su participación en la
etapa del desafuero a López Obrador
y la elección del 2006. Actualmente
están al frente de esta corriente el
diputado Agustín Guerrero y Dolores Padierna, ex jefa delegacional en
Cuauhtémoc, pero en el fondo el jefe,
es René Bejarano.
Movimiento de Base Insurgente.
Muy pequeña corriente interna dirigida por Gerardo Fernández Noroña.
Alternativa Democrática Nacional; corriente interna del PRD, de
políticos del Estado de México, y es
liderada por el senador Héctor Miguel
Bautista López.
Foro Nuevo Sol, corriente social
demócrata, liderada por la gobernadora de Zacatecas, Amalia García; algún
tiempo fue la mayoritaria, y sus integrantes son conocidos coloquialmente
como Los Amalios.
Según analistas, de cara a los comicios legislativos, la izquierda puede
pagar por sus continuas confrontaciones e incluso corre el riesgo de ser
desplazada como segunda fuerza en el
Congreso federal.
JESÚS ORTEGA, CANTINFLEA
A pesar de que el presidente del
PRD, Jesús Ortega advirtió que “cualquier compañero del PRD que participe en campañas electorales apoyando
partidos, a otros candidatos o a
a otros partidos
otras coaliciones causa baja inmediatamente del PRD. Sin trámite de por
medio”. Ricardo Monreal no sólo apoyó, sino que encabeza a los senadores
de otro partido y nada le pasó.
Pero además, desde la asunción
de Ortega, que tuvo que ser designado
finalmente por la Justicia, varios conocidos militantes de esta formación se
han dado de baja.
Y aunque diputados locales, como
Armando Tonatiuh González, del PRI,
y Jacobo Bonilla, del PAN, reconocen
que el PRD, esta fracturado, aceptan
que mantiene posiciones de poder di-

Enrique Vargas

fíciles de arrebatar en el Distrito Federal, de cara a los comicios de 2009,
pero adelantan que a nivel federal, está
claro que perderán algunas y el 2012,
será la derrota definitiva.
Y es que el mismo senador coordinador de la bancada del PRD,
Carlos Navarrete reconoce que el
partido está en uno de sus peores
momentos y señaló que la acción de
los radicales encabezados por López, ha sido un factor determinante
ppara el retroceso.
Advierte que este hecho, hará perder posiciones al sol azteca, por más
que el dirigente Ortega trate de cambiar la imagen del partido, lo cual,
quedó en el discurso, porque en los
hechos, está perdiendo el control.
Tan es así que luego de las advertencias y asegurar que en el PRD no
habrá palomeo en la definición de candidatos a diputados federales, anunció
que las designaciones tanto por mayoría como representación proporcional,
serán resultado de “consensos o elecciones directas”.
Es claro entonces que no habrá
consultas y que todos quienes pudieran incidir en el PRD hasta los no deseados o satanizados, podrán proponer a sus candidatos y por necesidad
de mantener la “unidad”, tendrán qué
abrírseles espacios.
También resulta obvio que en este
caso, las mal llamadas bases o militantes, no participarán en esa selección de
consenso y que serán los dirigentes de
las tribus o facciones quienes determinarán los aspirantes a conformar esa
lista de candidatos.
Es decir no cambia nada, sobre
todo si se aplica el concepto de “elecciones directas”, porque quienes dirán
quienes son los candidatos, serán los
representantes de las tribus que de esa
manera pondrán a salvo sus cacicazgos y parcelas de poder.
Por lo pronto eso muestra de entra-

da la debilidad manifiesta de Jesús Ortega, quien de plano aflojó las tuercas
y da entrada a los grupos contrarios, a
quienes están dispuestos a destruir al
partido antes que dejarlo ejercer el po-
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der, un poder que de plano Chucho
tiene miedo de asumir como Presidente legal del sol azteca, situación
que permea a los estatales donde
sin importar la filiación, se van a
despachar desde las cúpulas.
Incluso personalidades ajenas
al partido y que no encuentran cabida en sus propias organizaciones
(panistas y priístas), podrían tener
cabida, ya sea por coalición o de
manera directa.
Esas alianzas también resultan
una entelequia, pues aunque Ortega diga que se harían con partidos
coincidentes “con nuestro programa, sean progresistas y de izquierda
“esencialmente”, la verdad es que
van con lo que puedan y personajes
totalmente ajenos al perredismo.
Será una tarea de “adelante
quien quiera que sea”, si eso abre la
posibilidad de triunfo o al menos presencia del PRD.
Pero si eso no fuera suficiente, la
creación de la llamada Comisión Na-

cional de Candidaturas, es el Caballo
de Troya que exhibirá la debilidad o
temor de Jesús Ortega y su comité,
ya que en ella están incluidos personajes afines a López y otras corrientes
contrarias a Chucho, como Dolores
Padierna, Ricardo Ruiz, Alejandro
Sánchez Camacho y David Cervantes,
así como los coordinadores parlamentarios, Javier González Garza y Carlos
Navarrete.
Por los Chuchos están Héctor
Bautista y Jesús Zambrano, quienes
ante el bloque del peje y demás contrarios, son minoría, lo cual ante los
ojos del más neófito, es una muestra
de debilidad o temor.
De tal suerte que con cada día, Ortega entrega el partido a los contrarios,
pues la oportunidad de consolidar su
estadía en la dirigencia era precisamente con la mayoría de candidatos,
así como la selección de la misma
dando espacios a las bases, pero no,
le arrebataron la mejor arma, o mejor
dicho, la entregó.
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• Pese a leyes y
tratados, en
México no se castiga
ese delito

E

n México se han establecido
leyes que previenen y sancionan la tortura desde 1986; sin
embargo, existen pocos funcionarios
detenidos por este delito y muy pocas víctimas a las que se haya resarcido por los daños ocasionados, desafortunadamente este fenómeno se
ha incrementado y adquiere nuevos
matices.
Diputados de la Asamblea legislativa del Distrito Federal (ALDF),
aseguran que la profunda crisis económica que se a ahondado en los últimos meses en gran parte de la población mexicana, que la ha afectado
económicamente de manera drástica,
aunado a ello, se han incrementado
los casos de violaciones a los derechos humanos, como las detenciones
ilegales, la tortura, las ejecuciones y
en general la violación de los derechos civiles y políticos.
Con frecuencia ocurre una serie
de violaciones contra la ciudadanía,
desde el policía que detiene ilegalmente, extorsiona y tortura para sacar confesiones; que continúa con el
Ministerio Público (MP) y que coacciona la declaración y la convalida
con la presencia de un abogado defensor que no cumple con su función.
Le siguen los peritos, que omiten
lesiones en sus certificados y jueces
que convalidan esas declaraciones,
preservando la impunidad.
Esta actividad se extiende a las
prisiones, donde los detenidos son
sometidos, muchas veces a un régimen de excepción.
Jacobo Bonilla y José Antonio
Cepeda, legisladores del grupo parlamentario del PAN en la ALDF,
explican que en el campo mexicano,
campesinos, pequeños productores
de maíz y de otros productos básicos,
por años han demandado el aumento
de los precios de sus productos y en
respuesta, cientos de ellos han sido
reprimidos, encarcelados, golpeados
e incluso asesinados.
Proliferan las detenciones sin
órdenes de aprehensión y con uso
excesivo de la fuerza, así como las
frecuentes violaciones a la integridad
física y sicológica de las personas, a
quienes además, en muchos casos se
les niega la defensa jurídica que requieren.
En la actualidad, en 23 de los
31 estados, la presencia militar y de
corporaciones policiacas por culpa
del narcotráfico, se ha incrementado, como Guerrero, Oaxaca, Estado
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Tortura,
Luis Potosí, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa, Tijuana, Guadalajara y otros
estados.
A su vez, el diputado del PRI, en
la ALDF, Armando Tonatiuh González, dijo que con el pretexto de
la ineficiencia y corrupción de los
cuerpos policíacos, se inició la militarización en las corporaciones de
seguridad, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República
(PGR) y Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
La presencia militar es un obstáculo cada día más grande en el camino hacia la democracia en México, aunado a la injerencia de Estados
Unidos con apoyo financiero, técnico. Con los equipos de inteligencia es

cada día más directa su intervención,
afectando la soberanía nacional.
La violación de los derechos humanos en México, ha sido una constante durante décadas, entre ellas, la
práctica de la tortura y otras violaciones, cometidas principalmente
por corporaciones públicas.
“ La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF),
quien debe actuar por órdenes expresas del Ministerio Público (MP),
salvo en caso de flagrancia, normalmente actúa de iniciativa, lo que permite realizar en la práctica todo tipo
de acciones ilícitas incontrolables”,
señalan los legisladores panistas.
Explicaron que con el pretexto
de que lleva al cabo supuestas in-

vestigaciones, ejecutan detenciones
y allanamiento de domicilio sin órdenes judiciales de aprehensión y
de cateo, y sin que exista averiguación previa, aunque el mismo procurador capitalino, Miguel Mancera
lo niegue.
“Se posibilita, así, la privación
ilegal de la libertad, la tortura, la extorsión, el robo e incluso el homicidio y por supuesto, la impunidad y el
cinismo”, indicaron.
Se han conocido numerosos casos de tortura, sin embargo, la mayoría no son denunciados ante las
autoridades, por desconfianza, desconocimiento o temor a represalias.
Sólo trascienden a la opinión pública
aquellos casos que tienen connota-

ción política y los más graves, entre
los que se incluyen casos de muerte
por tortura.
De 1996 al 2000, se reportó un
mayor número de casos de detención,
desaparición temporal de personas
que fueron torturadas por grupos a
los que no se les pudo identificar plenamente.
Generalmente se usan, como suele suceder en estos momentos, vehículos particulares o reportados como
robados. A las víctimas les vendan
los ojos y son llevadas a cárceles
clandestinas para interrogarlas y torturarlas.
Esta forma de actuar propicia la
impunidad total y se ha denunciado
además la participación en los operativos para secuestrar, a ex policías,
efectivos en activo, tanto de las procuradurías local como federal.
Inexplicablemente, las autoridades correspondientes obstaculizan
la labor de las organizaciones de
derechos humanos, al impedirse las
visitas a los ministerios públicos, e
inclusive en los mismos reclusorios
del Distrito Federal, donde la tortura y otras violaciones, son el pan de
cada día.
Pese a las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en cárceles
de la ciudad de México, muchos de
los custodios conocidos como “Los
almoloyas”, que fueron destituidos
de sus cargos ya regresaron a ocupar cargos importantes.
Según el reporte anual del Centro de Derechos Humanos, Fray
Francisco de Vitoria, las torturas,
tratos crueles, inhumanos y degradantes ocuparon la primera causa
de denuncias de violaciones, seguida por las ejecuciones extrajudiciales, siendo las principales víctimas
la ciudadanía, militantes de organizaciones políticas y sociales.
En su oportunidad la Comisión
de Derechos Humanos de la ALDF
dio a conocer que el mayor porcentaje de violación de los derechos
humanos en la ciudad de México
son cometidas por los cuerpos policíacos de las instituciones encargadas de la administración de la
justicia.
Las quejas más frecuentes han
sido: dilación en la procuración de
justicia; abuso de autoridad; irresponsabilidad de los servidores públicos y tortura.
Preocupada por la situación de
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impune
nos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
acudió a este país y pudo conocer
directamente este flagelo, al recibir
numerosas denuncias, entre ellas,
testimonios de personas que han
sido torturadas.
Quedó establecido que en México no existe el Estado de Derecho,
ya que se ha demostrado que las
autoridades
t id d gubernamentales
b
t l continúan violando los derechos humanos al permitir que se siga aplicando la tortura, la ejecución y la
desaparición de militantes políticos,
como de ciudadanos, con lo que se
demuestra una práctica constante de
impunidad.
En materia de procuración de
justicia, la impunidad es casi total.
En el Distrito Federal, el índice medio de impunidad es del orden del 70
% en la presente década, situación
que justifica la falta de confianza de
la sociedad en las autoridades.
La ampliación de facultades del
MP, que ahora también puede emitir
órdenes de aprehensión; la retención
de personas por 48 horas, aumentar
el plazo a 96 horas, de arresto domiciliario en los casos de detenciones
arbitrarias, durante las que ocurren
la mayoría de los casos de tortura.
Lo importante es que todas estas
alternativas previstas en el artículo
reformado, se transforman en resquicios o fisuras que crean espacios
y oportunidades, para que el policía
tenga amplias posibilidades de utilizar toda suerte de coacciones, en
el sentido que a sus intereses convenga.
También les permite presionar
para obtener ventajas económicas
de la situación en que se encuentra
quien, culpable o inocente, está expuesto a ser detenido sin orden judicial previa, en cualquier momento

dentro de ese plazo de setenta y
dos horas.
Indican los diputados panistas
que basta observar que el policía
corrupto puede utilizar para sus
fines abusivos, como ha sido habitual, a las denominadas “madrinas” que, bajo el aliciente de su
participación en la extorsión económica, se podrían prestar para
efectuar señalamientos falsos, sin
que resulte fácil fincarles responsabilidad alguna
En cuanto a la corrupción, es
sabido que la orden de aprehensión judicial es un instrumento
decisivo en manos de estos efec-

económicas de la víctima del delito,
arguyendo que así se apresura su
cumplimiento -aunque esto pueda no
suceder nunca-, o para arrancárselas
al indiciado a cambio de demorar su
cumplimiento o darle tiempo para
huir abiertamente o fraguar circunstancias que de una u otra manera favorezcan su situación jurídica penal
ulterior.
Ha trascendido a la opinión pública que la corrupción ha sido y es
incluso auspiciada por mandos superiores y medios de los cuerpos policiales, que exigen a sus subordinados
“cuotas”, periódicas o fijas por asunto, y que éstas deben provenir de “saber trabajar” con tal fin las órdenes
de aprehensión encomendadas.
Cada vez es más difícil acreditar
la tortura debido a que los métodos
se han sofisticado y se encaminan a
no dejar huellas. Para la tortura psicológica no se cuenta con exámenes
rutinarios de valoración para el Síndrome de Stres Postraumático.
Se ha denunciado la actuación
de grupos parapoliciacos y parami
paramilitares, quienes no se identifican,
secuestran y torturan a personas en
cárceles clandestinas.
En muchos casos, los jueces dilatan u obstruyen el libramiento de las
órdenes de aprehensión correspondientes. Además, en algunos casos,
a pesar de existir elementos probados de tortura, los jueces no abren
la investigación, como lo establece
la Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura.
Los vicios que impiden el cumplimiento de las órdenes de aprehensión por parte de la policía judicial,
que es de las más señaladas como
responsables de irregularidades.
Se han utilizado las amenazas
telefónicas en las que se muestra a
la víctima y sus familiares, que son
minuciosamente vigilados y en cualquier momento pueden sufrir una
agresión.
En muchos casos esto se ha cumplido, por lo que el temor generado
en las víctimas se amplifica, aún sin
recurrir a la detención de la persona.
La tortura se compone de aislamiento, vendaje de los ojos, inmovilización, amenazas de asesinato, simulacros de ejecución; no informar
al detenido hacia donde se le traslada
o de qué se le acusa, amenazas de que
familiares también están detenidos y
los pueden matar, entre otras torturas
psicológicas.
Se les obliga a permanecer en
posiciones forzadas, a realizar ejercicios intensos; se provoca asfixia
transitoria colocando bolsa de plástico en la cabeza o mediante inmersión
forzada en agua; la aplicación de
agua gasificada con picante molido
en las fosas nasales; se golpea colocando trapos mojados; golpes en ambos oídos produciendo fuerte presión
en los tímpanos; se aplican descargas
eléctricas cubriendo a la víctima con
mantas mojadas, disminuyendo la
posibilidad de dejar huellas por quemaduras.
A los detenidos, no se les proporcionan alimentos, y agua; además, es
frecuente que no se les permita realizar sus necesidades fisiológicas.
Con estos métodos utilizados, es
difícil encontrar evidencias, la única
posibilidad, es establecer la detención o el traslado prolongados.
Para acabar con la tortura es necesario propiciar una conducta ética
en la formación de profesionales, es
conveniente que las escuelas y facultades de ciencias de la salud y ciencias jurídicas, se de mayor importancia en los curricula a la deontología,
derechos humanos y responsabilidad
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Feria de Leon

Guanajuato
C

on máss de 200 años de trad
tradición, laa Feria de León se inic
inició
un 20 de enero como una fiesta
es
dedicada
dicada a San
n Sebastián, patrono dde
los habitantes de esa ciudad. La cele
celebración
ación religiosa
sa se transformó en una
feria
producia destinada a promover la produc
ción agrícola, gastronómica, industrial, comercial, artesanal y ganadera
de la región, gracias a la gran cantidad
de visitantes que recibe año tras año,
actualmente se calcula en cerca de cinco millones las personas que asisten
los diferentes días que dura el evento,
ya que además pueden disfrutar de espectáculos para todas las edades.
La Ciudad de León cuenta con un
lienzo charro con capacidad para más
de tres mil personas, uno de los palenques de gallos más grandes del país y
un salón
denominado Expoferia, donde los
artesanos y comerciantes muestran
sus productos. Otros foros, como El
Parque y Centro de Ciencia Explora
presentan espectáculos dirigidos a los
niños como circo, teatro, divulgación
científica y cuentacuentos,
Desde los primeros días de enero
y hasta el 6 de febrero, la Feria Estatal de León se ha convertido en una de
las más importantes del país, ya que
recibe a visitantes nacionales e internacionales deseosos de participar en
las actividades que allí se realizan.
Este año estarán presentes Vicente
Fernández, Joan Sebastian, Alejandro
Fernández, La Quinta Estación , entre
otros. También habrá show de delfines
y leones marinos, espectáculo sobre
hielo, magia y música, lucha libre de
la triple AAA, corridas de toros, peleas de gallos.

En el Foro del Lago
cada noche se presentan
diferentes espectáculos
de música, danza, cine,
hay juegos mecánicos y
ricos antojitos
antojitos, como las
típicas
“guacamayas”,
tortas de chicharrón de
puerco bañado en salsa
de chile de árbol.
Además se pueden adquirir artículos
de piel como zapatos,
chamarras,
bolsas,
cinturones, objetos de
barro, latón, hilados,
tejidos, entre muchas
otras artesanías provenientes de todas las regiones de Guanajuato.
LA CAPITAL DEL
CALZADO
La ciudad de León
es conocida como la
Capital Mundial del
Calzado, debido a que
aquí se encuentran
concentradas un gran
número de fábricas que
producen zapatos y artículos de piel de excelente calidad, cuya fama hha rebasado
b d
las fronteras del país.
León de los Aldamas, ubicado en
el centro del país, ha alcanzado un
alto índice de desarrollo en la última
década, es el principal productor de la
economía
del Bajío, el empuje de su gente, su creatividad y disposición para
el trabajo lo colocan en los primeros

sitios de pr
productividad, es un destino
que ofrece todo tipo de servicios, caracterizados por sus extraordinarios
estándares de calidad. Hay hoteles y
restaurantes para todo tipo de gustos
y de bolsillos.
Su territorio fue habitado en tiempos prehispánicos por diversos grupos
indígenas, tales como los toltecas, chichimecas, guamares, entre otros. Los
sitios arqueológicos de Alfaro e Iba-

rrilla,
cercanos a la
rri
ciudad
de León, reci
ciu
velan
que los asenvee
tamientos
más antitam
guos
gu de esta zona,
datan
del horizonte
da
Preclásico.
Pr
Este territorio
fue
fu fundado el 20
de enero de 1576,
con
co el nombre de
Villa
de León, por
Vi
orden
del Virrey
or
Don
Do Martín Enríquez
de Almanza,
qu
con
co el propósito de
crear
una barrera
cr
de
contra llos ataques de los
d ddefensa
f
chichimecas. En 1580 fue elevada a la
categoría de Alcaldía Mayor, separándola de Guanajuato y tuvo jurisdicción
en el actual municipio de León. Actualmente, en sus calles contrastan los
añejos edificios de la época colonial
con la moderna arquitectura y amplias
avenidas que configuran la imagen de
una ciudad en continuo progreso.
SITIOS
PARA VISITAR
SI
Siendo una de las más
antiguas
poblaciones del
an
Estado,
esta ciudad conEs
serva
valiosos testimonios
se
de su pasado virreinal, su
centro
histórico ostenta
ce
importantes
muestras de
im
arquitectura
civil y reliarq
giosa.
gio
CATEDRAL
BASÍLICA
CA
Data de 1765, tiene
una
un hermosa fachada barroca,
con seis capillas en
rro
su interior. Se venera a la
Virgen
de la Luz , patrona
Vi
de la ciudad desde 1849.
Templo
de Nuestra Señora
Te
de los Ángeles. Construcción
ció de finales del siglo
XVIII,
de estilo ChurriXV
gueresco.
gu
PLAZA
DE LOS FUNP
DADORES
Escenario de espectáculos
cu culturales que se realizan
liz cada año para conmemorar
la fundación de
me
la ciudad, esta plaza invita
al descanso y la charla. La

una fuente en la que destacan cuatro leones en alto relieve.
PLAZA DE LOS MÁRTIRES
Plaza que rememora la lucha entre fracciones políticas por obtener el
poder local, ocurrida en 1946. Está
enmarcada en tres de sus costados por
bellos portales neoclásicos.
CASA DE LA CULTURA
Edificada a mediados del siglo
XIX, con portada barroca.
Presidencia Municipal.
Construcción de 1860, con hermosa fachada de cantera labrada al estilo
neoclásico. Su interior está decorado
con pinturas murales de Jesús Gallardo.
TEMPLO EXPIATORIO
De estilo gótico, su construcción
comenzó en 1921 y aún no ha sido terminado. Las puertas de acceso están
realizadas en bronce, tienen bajorrelieves que
muestra diferentes pasajes de la
vida de Cristo. En su interior existen
más de 20 altares y catacumbas.
ARCO TRIUNFAL
Realizado en 1893 para conmemorar el 83 aniversario de la Independencia de México. Es de estilo neoclásico
y luce un León de bronce donado por
el torero leonés Antonio Velázquez.
MUSEO PANTEÓN TAURINO
Singular concepto de restaurantbar, caracterizado por sus mesas que
son las lápidas de los toreros muertos
en el ruedo. El restaurante ganó la calidad de museo por atesorar una extensa
etapa de la historia taurina.
TEMPLO Y JARDÍN
SAN JUÁN DE DIOS
Romántico y antiguo lugar de descanso muy visitado por los leoneses.
JARDÍN BOTÁNICO
Exposiciones de plantas, orquideario, invernadero y huertas.
CASA DE LAS MONAS
Esta residencia de estilo neoclásico, que posee algunos elementos de
art nouveau -como los enrejados con
arabesco sobre las ventanas y el balcón-, data de 1870 y debe su nombre
a las dos cariátides que adornan su

