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as “recetas” anticrisis que brotaron de distintas
personalidades internacionales en el, Alcázar
de Chapultepec, no fueron “anotadas” por los
responsables de la economía nacional, Agustín, Carstens
Carstens, secretario de Hacienda y Guillermo Ortiz
Martínez, gobernador del Banco de México, opinaron
legisladores de PRD y PRI.
Los legisladores de oposición, se atrevieron a
adelantar que la profundidad de la crisis obligará al
gobierno federal a mediados de año a convocar a

un período extraordinario de sesiones para ajustar el
presupuesto de egresos a la baja, como consecuencia de
la reducida recaudación fiscal y derrumbe en los ingresos
en la venta del petróleo. En opinión de la bancada del
PRD, basada en un análisis del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, la pérdida de empleo en los últimos
tres meses de 2008 y la esperada para 2009, superará las
750 mil plazas de trabajo, aseguró al acusar al gobierno
federal de aplicar en materia económica “la misma
medicina que provocó la enfermedad”.
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Llegó recesión
Se tardaron, pero el Banco de México oficializó la presencia de un proceso recesivo en México, que podría alcanzar el 1.8 por ciento y con ello golpear directamente a
340 mil personas que hoy tienen empleo, así como reducir
las expectativas de mejora para quien lo tiene, amén de
una drástica caída en la capacidad de consumo.
De hecho, en este espacio comentamos los síntomas
recesivos desde hace varias semanas, aunque claro, Banco de México debía esperar los “tiempos oficiales” para
declararlo, en base a los resultados del cuarto trimestre de
2008, donde el PIB tuvo un retroceso de uno por ciento
y para este año podría ser de 0.8 y 1.8 por ciento, si nos
va bien, porque el retraso en la aplicación de las medidas
económicas anticíclicas, gravita amenazante sobre miles
de mexicanos.
Porque en este momento, la crisis que para algunos es
un fantasma y para otros motivo para medrar políticamente, está pegando muy duro en el empleo y empresas de todos tamaños que jugaron mal o simplemente ven bloqueados sus nichos de mercado. Como sea, el panorama es más
negro de lo que nos pintan las autoridades, simplemente
porque para gastar, primero deben tener y luego actuar
con eficiencia y estos dos factores, les están fallando.
Como muestra está el hecho de que en los meses recientes, mientras Legislativo y Ejecutivo, con las salpicaduras “del legítimo” se enfrascan en sesudas reflexiones,
propuestas y demás, cerraron al menos cinco mil 188 empresas y con ellas 413 mil 282 empleos formales, especialmente en las Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco,
Michoacán, Colima y Guanajuato.

Pero además, hay un segmento que parecen ignorar
todos y es el de los trabajadores temporales y los contratados a través de empresas outsoursing, quienes sin ninguna garantía laboral pueden ser despedidos en cualquier
momento.
En los meses de noviembre, diciembre y principios de
enero, se calcula que cerca de 500 mil personas que laboraron bajo esas condiciones, también perdieron su trabajo
que se considera estacional, pero el hecho es que pasaron
a formar parte del ejército del desempleo.
Es decir, la crisis ya nos alcanzó y mientras los ciudadanos legisladores realizan foros donde nada nuevo surge
y el Ejecutivo se apega a una normatividad que retrasa las
acciones a favor de la producción y la inversión de recursos en infraestructura, las quiebras continúan, los despidos se aceleran y los problemas económicos nos rebasan.
Para colmo, las áreas hacendaria y monetaria parecen
no coincidir en la visión del problema, de ahí que se hagan notorios los desencuentros entre Agustín Carstens y
Guillermo Ortiz, que incluso obligaron al presidente Felipe Calderón a realizar declaraciones previas a su participación en el foro económico de Davos.
Total, que la inacción, desencuentros y ocultamientos,
nos puede llevar a que, lo que hoy se considera bueno
para atenuar los efectos de la crisis, mañana puede resultar insuficiente, sobre todo si se afectan las estructuras
productivas del país, pues no es lo mismo mantenerlas
que reconstruirlas; el costo es mayor y parece, por lo que
vemos, que para allá vamos.
Atte. La Dirección
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• Se deslinda de la
investigación de
Pre y Campaña del
Peje y Bejarano

IFE reparte dinero, pero
no atiende denuncias
Gabriel Castillo García

D

espués de varias
as sesiones en que
los representantes
es de los partidos y
consejeros electorales
torales estiraron el
presupuesto, el pleno del Instituto Federal
Electoral determinó otorgar a
los ocho institutos políticos con
registro nacional un total de tres
mil 633 millones 67 mil 851
pesos.
El monto fue calculado de
acuerdo a lo establecido en
el Cofipe, en base al número
de acreditados en el padrón
electoral y su multiplicación
con el 65 por ciento del salario
mínimo vigente en el DF.
En virtud de ello, los integrantes
del Consejo General del IFE se
lavan las manos cuando se les acusa
de adjudicarse tantos millones.
De este total, dos mil 731
millones 629 mil 587 pesos,
corresponden a financiamiento
público para el sostenimiento de las
actividades ordinarias permanentes
de los partidos políticos nacionales,
es decir para la burocracia
partidista.
Al financiamiento público para
gastos de campaña se destinarán
819 millones 488 mil 876 pesos
que podrían llegar a casi dos mil
millones, si se multiplica el tope
fijado para los 2 mil 400 aspirantes
de los ocho partidos a las 300
diputaciones de mayoría que es de
812 mil 680 pesos, con todo y las
contribuciones que consigan.
Para actividades específicas,
relativas a la Educación y
Capacitación Política, Investigación
Socioeconómica
y
Tareas
Editoriales se erogarán 81 millones
948 mil 887 pesos, que nadie
sabe en qué consisten pues no hay
programas para hacer que la gente

acuerdo al nuevo Cofipe, se distribuirá el 30%,
en forma igualitaria entre los partidos con
representación en alguna de las Cámaras del
Congreso y el 70%, según el porcentaje de la
votación nacional que hubiese obtenido cada
partido en la elección de diputados por mayoría

relativa inmediata anterior.
En total por partidos, el PAN recibirá mil
9 millones de pesos; el PRI 703 millones de
pesos; PRD 606.9 millones de pesos; PVEM 303
millones de pesos; PT 287.8 millones de pesos;
272.2
Convergencia 272
2 millones; PANAL 254
millones y el PSD 189.8 millones.
NO AVANZAN DENUNCIAS
En otro asunto de índole
electoral, el Instituto Federal
Electoral debe investigar los actos
anticipados de precampaña, los
que se han realizado mediante
spots en radio y televisión, así
como espectaculares o a través de
propaganda publicitaria, exigió
Jorge Carlos Díaz Cuervo,
presidente nacional del Partido
Socialdemócrata en entrevista con
Punto Crítico.
“El Partido no es fiscalizador de
las actividades ilegales electorales
que realizan los partidos políticos
de nuestro país, pero sí está contra
estas actividades que dañan a
la ciudadanía y la certeza de las
elecciones en marcha para este
año”, pero el IFE está obligado a
investigar los actos anticipados de
precampaña y campaña que se ven
en diferentes lugares, tanto en el DF
como en el Estado de México y el
interior de la República”.
Díaz Cuervo indicó que en
diciembre del año pasado presentó
una denuncia para que se investiguen
los actos anticipados de campaña
que realizan Andrés Manuel López
Obrador y René Bejarano, a nivel
nacional y local, además para que
den a conocer de dónde provienen
los recursos para manejar sus
movimientos. El órgano electoral
aseguró poner especial atención
en ambos casos, “pero hasta el
momento no ha hecho nada”.
Mientras tanto, el presidente

Ministerio Público para integrar averiguaciones
previas y salir a la calle a realizar investigaciones
sobre los sitios donde existen anuncios anticipados
de campaña”, dejó entrever que podrán existir,
tanto en los medios masivos de comunicación
como en la vía pública,
pública pero en tanto no haya
una denuncia presentada por un partido político,
coalición, agrupación o integrante de alguna
fuerza política, el IFE, no podrán actuar.
Frente a esto, Jorge Carlos Díaz Cuervo, al
referirse en especial al Partido del Trabajo y a
Convergencia, explicó haberlos denunciado en
diciembre del año pasado ante el IFE, sin embargo,
el órgano electoral no está realizando su tarea
consistente en investigar sus ilícitas actividades
y aplicarles las sanciones a que se hicieron
acreedores ante la serie de irregularidades que
han cometido.
Señaló que Andrés Manuel López Obrador,
así como René Bejarano, realizan ya actos
anticipados de precampaña en todos los medios
masivos de comunicación, “mientras que el IFE
duerme el sueño de los justos, la denuncia quedó
estancada”.
Explicó al reportero que tanto el tabasqueño
como René Bejarano, han encontrado fórmulas
para hacer política al margen de la ley. Al
referirse a la forma en que obtienen recursos
para la realización de sus megamovimientos
proselitistas, éstos provienen de dos secretarías
del gobierno capitalino que encabeza Marcelo
Ebrard Casaubón, así como de las delegaciones
políticas Alvaro Obregón, Tlalpan, Cuauhtémoc
y Azcapotzalco.
En la denuncia, dijo el presidente nacional
del PSD, existen documentos que al IFE pueden
servir para sancionar, además fotografías de
servidores públicos del gobierno capitalino
participando en los movimientos de “El Peje”
y de René Bejarano, quienes prometen a sus
seguidores ocupar cargos de diputados en
la Asamblea Legislativa o como servidores
públicos en el interior de la República.
Agregó que a través de la documentación
que han llegado a sus manos, logró enterarse de
que tanto el tabasqueño, como René Bejarano,
también reciben recursos de las Cajas de Ahorros
de la Policía Preventiva del Distrito Federal, de la
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Leyes del mercado no
• Agustín Carstens
y Guillermo Ortiz
aplican misma
medicina que causó
la enfermedad

crisis
Diego Ignacio Álvarez

L

as “recetas” anticrisis que
brotaron
de
distinguidas
personalidades internacionales
en el Alcázar de Chapultepec, no fueron
“anotadas” por los responsables de la
economía nacional, Agustín, Carstens
Carstens, secretario de Hacienda y
Guillermo Ortiz Martínez, gobernador
del Banco de México, opinaron
legisladores de PRD y PRI.
Los legisladores de oposición,
se atrevieron a adelantar que
la profundidad de la crisis
obligará al gobierno federal
a mediados de año a
convocar a un período
extraordinario
de
sesiones para ajustar
el
presupuesto
de
egresos a la baja, como
consecuencia de la
reducida recaudación
fiscal y derrumbe en
los ingresos en la
venta del petróleo.
En
opinión
de la bancada
del PRD, basada
en un análisis
del Centro de
Estudios
de
las
Finanzas
Públicas,
la
pérdida
de
empleo en los
últimos
tres
meses de 2008
y la esperada
para 2009, superará
las 750 mil plazas
de trabajo, aseguró
al acusar al gobierno
federal de aplicar en
materia económica “la
misma medicina que
provocó la enfermedad”.
“Es increíble que
Agustín
Carstens
y
Guillermo Ortiz no hayan
escuchado al ex presidente
de España, Felipe González,
quien después de calificar
de mentira la autoregulación
financiera, señaló que fue
precisamente la mano invisible del
mercado la que sumió al mundo en
crisis”, expresó el vicecoordinador
del sol azteca, Juan Guerra Ochoa.
El diputado del PRD señaló que
lo más grave es que en un foro donde
el mundo habla de la urgencia de
una nueva relación entre Estadosociedad-mercado,
nuestros
gobernantes –dijo- permanezcan
como “adoradores del Dios
Mercado” , proponiendo recetas
que han fracaso y metieron al

Señaló que los responsables en la
conducción de la economía nacional,
nos dicen que México está mejor
preparado para enfrentar la crisis,
pero al mismo tiempo aceptan que
nos va a pegar igual, lo cual –afirmóes francamente cantinflezco. “Aquí
no importa si se está o no preparado,
porque la crisis va a pegar igual”,
comentó.
Por su parte, el secretario de la
Comisión de Trabajo y Previsión
Social e integrante de la de Hacienda
y Crédito Público, José Antonio
Almazán González, afirmó que el
paquete de medidas que anunció el
titular de la Secretaría de Hacienda
lejos de resolver la crisis, contribuirán
a profundizarla.
Explicó que las medidas planteadas
por Carstens como la reforma laboral,
enajenar derechos patrimoniales de los
ejidos, desnacionalización de las costas
con mayor inversión privada, apertura
al capital extranjero sin apoyo real a
la empresa nacional y protección al
empleo, es la aplicación de la misma
medicina que provocó la enfermedad.

En
este
sentido
el
vicecoordinador
parlamentario,
Guerra Ochoa, criticó que Agustín
Carstens hable de abrir la inversión
extranjera a la telefonía, cuando ya
está abierta al margen de la ley, al
asegurar que la telefónica española
tiene el 97 por ciento de las acciones.
“Así que si no han invertido más es
porque no han querido”, apuntó.
“Los tercos neoliberales retoman
el discurso de Salinas de modernizar
los ejidos, cuando actualmente los
terrenos ejidales están acaparados
en muy pocas manos, además de que
la falta de desarrollo turístico es por
falta de infraestructura no atendida
combinada con la imbatible inseguridad
que reina en el país”, apuntó.
Igualmente acusó al gobierno
federal de pretender reformar la Ley
de Obras Públicas, pero no para que el
gobierno compre el mayor componente
nacional para apoyar a los mexicanos
que invierten aquí y producen aquí.
“Lo que quiere el gobierno federal
panista, son facilidades para comprar al
extranjero”, dijo al poner como ejemplo
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sacarán a México de la
último periodo ordinario de sesiones
de la LX Legislatura irán por el
congelamiento de los incrementos
del precio del diesel, al tiempo de
recomendar al Ejecutivo Federal tomar
nota de las recomendaciones surgidas
durante la inauguración del foro en el
Castillo de Chapultepec.
Al igual que sus homólogos del
PRD insistió en apresurar el gasto
en infraestructura y producción
agropecuaria, al invitar a la Secretaría
de Hacienda a sacar los “guardaditos”
de los excedentes petroleros de 2008
y los millonarios subejercicios para
financiar y apoyar el desarrollo
nacional.
Por su parte, el presidente de la

Foro legislativo de amplia participación.

la reconfiguración de una refinería que
realiza una empresa coreana, la cual
hasta la comida traen de su país, ¿cómo
es posible que haya desarrollo así’, se
preguntó.
AFERRADOS AL VIEJO
DOGMA DEL MERCADO
Guerra Ochoa señaló que la
pregunta ¿por qué no crecemos?, tiene
una respuesta muy sencilla: porque
cuando se lo han propuesto al Banco
de México, Guillermo Ortiz, siempre
ha dicho que no, por lo que el país
sigue aferrado al viejo dogma del viejo
mercado, aplicando recetas de ese
modelo que metió en crisis al mundo.
Por su parte el presidente del
Centro de Estudios e Investigaciones
Parlamentarias,
Alfredo
Ríos
Camarena, puso en duda el optimismo
oficial y calificó de pecado de exceso
de confianza y falaz la afirmación
de que México “está mejor parado”
frente a la “importada” crisis global.
La cruda realidad pintada por el
IMSS que informó la pérdida de 400
mil empleos de octubre a diciembre
de 2008, y reconocimiento del propio
Banco de México que se perderán
otros 340 mil en 2009, hablan que
el país, como lo apuntó el propio
gobernador del Banco de México,
está al borde de una recesión derivada
del retroceso del PIB hasta en 1.8 por
ciento, apuntó el legislador del PRI.
Ríos Camarena, lamentó que
ambos funcionarios ponentes en el
foro de Chapultepec, no aceptaran
la recomendación de los invitados
internacionales de impulsar la
recuperación de un Estado con mayor
poder de regulación en los sistemas
financieros, reducir impuestos e
impulsar el poder de compra de la
población con el fin de activar el
mercado interno
Tampoco –dijo- se atendió el
llamado a la construcción de una
industria fuerte y sólida, al afirmar que
el desmantelamiento de la producción
nacional sólo ha beneficiado a
empresas
transnacionales
que
comienzan a cerrar maquiladoras
en las que se cimentaban las
exportaciones del país.

con lo expresado por el ex presidente
de España Felipe González, quien
refirió en la inauguración del foro en el
Castillo de Chapultepec, que en estos
momentos importa más el crecimiento
de la masa salarial que el crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB).
“Es increíble que a pesar de datos
fehacientes del propio sector oficial
del quebranto millonario en el ahorro
de los trabajadores mexicanos en las
Afores, el secretario de Hacienda haya
expresado que obtuvieron rendimientos
por 8 mil millones de pesos, mientras
que el gobernador del Banco de
México, insista en contener la inflación
aplastando el salario”, expuso Ríos
Camarena, al afirmar que la receta
de sólo estabilizar y desprenderse del
crecimiento, ya no funciona y mantiene
al país sin una salida consistente y
sólida frente a la crisis.
COMBUSTIBLES CAROS,
IMPUESTO DISFRAZADO
Señaló que el alto costo en
gasolinas y diesel, es un impuesto
disfrazado. “Nada tiene que ver
con el precio en los mercados
internacionales en donde los
combustibles están más baratos.
No los bajan porque es un impuesto
destinado a estabilizar la moneda,
que superará los 13 pesos por dólar
que fijó Guillermo Ortiz para este
año”, precisó.
El presidente de ese centro
de investigación de la Cámara de
Diputados, señaló que durante la
plenaria de su bancada, se buscará
acordar que el gobierno federal
escuche con atención lo expresado
por el ex presidente de Chile,
Ricardo Lagos, quien afirmó que
la falta de autorregulación del
sistema financiero causó la crisis y
aquí –dijo- seguimos con “débiles
llamaditas” a los banqueros a
autorregularse.
Por su parte el coordinador
del PRI, Emilio Gamboa Patrón,
consideró insuficiente el anunció
del presidente Calderón de reducir
los aumentos semanales de 5
centavos la diesel para aplicarlos
mensualmente. “Es decir se reduce

para este año a ese combustible, para
dejarlo en un 25 por ciento”, explicó.
Sin embargo el diesel que a
principio de 2008 costaba 4.50
pesos por litro y actualmente
cuesta 8, sigue siendo oneroso para
el sector pesquero, transportistas
y empresarial, sobre todo si
continuará incrementándose, lo que
indiscutiblemente repercutirá en
inflación, reconoció Gamboa Patrón.
“Para el gobierno esa reducción es
suficiente, para nosotros no, ni para la
sociedad mexicana que está sufriendo
el ato costo de la vida. Nosotros
queremos –reiteró el priísta- que por lo
menos se congele el precio del diesel,
porque pescadores, transportistas e
industria viven de ese combustible”.
Gamboa Patrón adelantó que los
diputados del PRI con el inició del

Junta de Coordinación Política y
coordinador de la bancada del PRD
en San Lázaro, Javier González
Garza, afirmó que el gobierno se
está tardando en ejecutar el gasto “y
en estos momentos de crisis resulta
indispensable agilizar las inversiones
en infraestructura para crear empleos
y reactivar el mercado interno”.
El legislador del sol azteca
calificó de preocupante el hambre, la
alimentación, el empleo y seguridad.
“Si seguimos perdiendo plazas de
trabajo, los problemas de seguridad
van a crecer”, dijo al reiterar la
urgencia de echar andar la inversión
en infraestructura y revitalizar el
mercado interno.

Desempleo
internacional
Mientras los analistas afirman que lo peor de la crisis está por venir,
empresas multinacionales anunciaron recortes de personal que ya superan las
164 mil plazas.
Entre las que destacan está Hitachi, con siete mil plazas debido a pérdidas
que rebasarán los siete mil 800 millones de dólares cuando se cierre el año
fiscal a finales de marzo.
Por su parte, NEC recortará 20 mil empleos con el fin de contener sus
pérdidas derivadas de la caída global de la economía.
En tanto, Caterpillar, despedirá a otros dos mil 110 empleados, que se
suman a los 20 anunciados la semana pasada.
En banco Morgan Stanley, anunció el recorte del cinco por ciento de sus
empleados que asciende a 47 mil, es decir 2 mil 300 puestos. El recorte se
hará efectivo durante las dos próximas semanas.
La casa de enfrente, Goldman and Sachs planea nuevos despidos, tras
una reducción de un 10% de su plantilla en 2008. La decisión depende de la
evolución de los mercados.
Por México, la multinacional Cemex, anunció el recorte de seis mil
personas en sus plantas.
Estas cifras, se suman a los recortes anunciados durante este mes por
diversas empresas, que en su total alcanzan más de 164 mil despidos.
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Desplome de La
• Quiebran
uiebran cinco mil empresas y la
pérdida
ida de empleos llegará al millón
• Caen
n las ventas al mayoreo en las 37
principales ciudades del país
• Cartera vencida en crédito al consumo
alcanza los 50 mil millones dp
• Temor que la crisis económica afecte
la estructura financiera
Diego Ignacio Álvarez

E

ntre cifras discordantes que
brotan del sector productivo,
financiero, gobierno federal
y Banco de México, el país enfrenta
ya el negro escenario de la recesión,
con un consumo restringido por la
incertidumbre y miedo de la población
agobiada por la caída en sus niveles de
bienestar, pérdida de miles de empleos
y quiebra de empresas.
La caída del consumo de los
mexicanos se refleja con toda crudeza
en la información vertida por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), al establecer
que las ventas al mayoreo en las 37
principales ciudades del país tuvieron
un desplome anual de 8.5 por ciento
en noviembre pasado, la peor caída,
afirma, en 65 meses.
Por ello, no obstante el
descontento que generó el gobernador
del Banco de México, Guillermo Ortiz
Martínez, la economía mexicana ya
está en recesión, y permanecerá en la
parte más baja del ciclo durante todo
el año, lo cual a pesar de las cifras
reconocidas, llevará a la pérdida de
por lo menos un millón de empleos.

Para el cuarto trimestre de 2008
el Producto Interno Bruto (PIB)
–especificó Banxico- registró una
caída de 1.0 por ciento, y este año
decrecerá entre 0.8 y 1.8 por ciento.
“Evidentemente, al estar esperando una
contracción económica –reconocida
por el Ejecutivo en Davos, Suiza- esto
corresponde a cualquier definición de
recesión”, admitió el titular del banco
Central.
500 MIL EVENTUALES
EN LA INDEFENSIÓN
En la pérdida del empleo, el
panorama es más negro aún que el
pintado por el gobierno federal y el
propio Banco de México, pues de
acuerdo al Centro de Estudios de
Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, el IMSS dio a conocer la
pérdida de 400 mil plazas de trabajo
de octubre a diciembre de 2008, pero
no se contó a los 500 mil mexicanos
sujetos a contratos outsourcing y
eventuales que al término de las fiestas
de navidad, también se quedaron sin
chamba.
Al respecto el presidente de
la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados, Javier

econo

González Garza, afirmó a este
reportero
eportero que en el próximo periodo
ordinario,
rdinario, sacarán del “congelador”
legislativo
egislativo las iniciativas de PRD y

PRI que busca normar de empresas que
operan como intermediarios de otras
para proporcionar trabajadores sin
responsabilidad para los contratantes.
El gobernador del Banco
de México, en su informe,
sólo
só
ólo reconoció la pérdida de
377 mil 500 plazas de trabajo
formales,
fo
ormales, discordantes con
las
la
as “bajas” reconocidas en el
IMSS,
IM
MSS pero pronosticó que
al cierre de 2009 el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
M
registrará un descenso anual
re
de entre 160 mil a 340 mil
trabajadores.
tra
Por otra parte en
un análisis del sector
financiero,
Banamex
fin
establece que en 2009
es
se perderán 163 mil 600
empleos, junto con una
em
nueva caída del salario del
nu
0.3 por ciento. De acuerdo
0.
con sus estimaciones de
co
esa banca con mayoría de
es
capital estadounidense, el
ca
número de trabajadores
nú
afiliados al IMSS será de
af
14.2 millones en 2009, lo
14
que significa un retroceso
qu
del 1.1 por ciento respecto
de
al cierre de 2008.
Los últimos anuncios de
pérdida de empleos en grandes
pé
corporativos, fueron los
co
anunciados por Volkswagen
an
de México, la que despedirá a

ajustará personal del planta de cerca
de cien empleados en implementará
más paros técnicos, para reducir la
producción a consecuencia de la
drástica caída en la venta de vehículos,
informó Otto Lindner.
A situación en México es incierta;
nadie sabe lo que pasará, por lo que no
estamos en posibilidad de recontratar
los 800 eventuales. La situación es
tal –advirtióadvirtió que habremos de entrar
en una negociación compleja con
el sindicato, porque todo indica que
deberemos hacer también ajustes en
el personal de planta, reconoció el
ejecutivo de Volkswagen, mientras
que en Cemex, uno de los consorcios
más importantes de producción de
cemento, anunció también un próximo
“reajuste de personal”.

EN 2 MESES QUEBRARON
MÁS DE 5 MIL EMPRESAS
Los indicadores económicos
en todas sus áreas, anticipan una
crisis peor, aunque se niegue a la
vivida por el “error de diciembre”
en el sexenio zedillista, pues de
acuerdo a información del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
las bajas laborales, no sólo fueron
consecuencia de reajustes o despidos
de personal, sino desgraciadamente,
por el quiebre generalizado de
empresas en todos el país.
De acuerdo al IMSS, en los
dos últimos meses del año pasado,
cerraron en el país 5 mil 188 empresas,
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Calderón en Davos

México no está al
borde del desastre

mía
personas, siendo los estados más
afectados los de Baja California,
sonora, Sinaloa, Baja California
Sur, Jalisco, Michoacán, Colima y
Guanajuato.
Por otra parte el INEGI luego
de informa de la caída en las ventas
al mayoreo, reconoció igualmente la
baja en las ventas de los comerciantes
minoteristas, las cuales descendieron
ciento. La pronunciada
en 22.6
6 por ciento
contracción de las ventas mayoristas
–ratificó el INEGI- fue resultado del
retroceso en todos los subsectores que
lo integran.
El INEGI indicó que entre los
sectores más afectados en el derrumbe
de ventas, se encuentra el de los
camiones, productos farmacéuticos,
perfumería, accesorios para vestir,
artículos para el esparcimiento y la
venta de electrodomésticos.
SE DUPLICÓ LA
CARTERA VENCIDA
Para colmo de males, en el sector
financiero se acumula la cartera
vencida en los créditos al consumo,
estimado hasta ahora cercana a los
50 mil millones de pesos, afectando
a más de un millón 300 mil usuarios
de tarjetas de crédito, quienes
dejaron de pagar sus adeudos por
falta de recursos económicos, entre
los que se cuentan muchos de los
que perdieron su trabajo o vieron
quebrar su negocio.
De acuerdo a información

Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef),
la cartera vencida en el crédito al
consumo llegó en diciembre de 2008
a 41 mil 375 millones de pesos, lo
que significó un incremento de 50.3
por ciento con respecto al monto
registrado en diciembre de 2007,
cuando se ubicaba en 27 mil 514.
2 millones de pesos. Los datos
son corroborados por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, así
como el Banco de México.
Específicamente en el segmento
de tarjetas de crédito la morosidad
llegó a los 31 mil 554 millones, lo
cual representa un 53.1 por ciento
mayor a lo observado en 2007 que
fue de 20 mil 609 millones, pero sin
la agravante recesiva que hoy tiene
el país.
Estos datos aunque para los
banqueros no son alarmantes, si
llamaron la atención de los analistas
quienes urgieron a tomar previsiones
ante un problema financiero de las
instituciones de crédito que pudiera
traducirse en un desorden mayor, y
obligue al gobierno a un nuevo rescate,
que de acuerdo al expresidente Ernesto
Zedillo, costó en 1995 el 20 por ciento
del PIB de ese entonces.
Es decir, los analistas advierten
sobre la posibilidad de que el problema
económico contamine –para algunos
ya lo hizo-, al sistema financiero,
derivado de la pérdida de empleo y la
incapacidad de los consumidores para

Durante una reunión con empresarios y posteriormente
en su participación en el Foro Económico Mundial, en Davos,
Suiza, el Presidente Felipe Calderón rechazó que México esté
al borde del precipicio, sino por el contrario, está fuerte y
mejor preparado que nunca para enfrentar la tormenta.
Destacó como indicadores del “potencial positivo” de
la economía mexicana su estabilidad macroeconómica y
financiera, la posición geográfica y estratégica, la amplia
red de acuerdos de comercio e inversión construida en las
últimas dos décadas, la riqueza en recursos naturales y
de biodiversidad, y desde luego, lo que llamó, el “bono”
demográfico.
El jefe del Ejecutivo mexicano, incluso fue secundado
por el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, en
la aseveración de que no obstante la crisis, el país tiene muy
buenas expectativas, dado la firmeza de sus fundamentales.
Felipe Calderón aclaró de manera directa y personal a
Steve Forbes, dueño de la revistas Forbes, que nuestro país
no está al borde del desastre; en México nos va muy bien”,
al tiempo de invitar al editor a visitarlo.
Empero, reconoció Calderón que efectivamente hace
falta una estrategia muy fuerte de relaciones públicas para
cambiar la percepción de México en Estados Unidos y otros
centros financieros, para que entiendan que en nuestro país,
no hay una situación como Pakistán.
Cabe mencionar que en diciembre pasado, la citada
publicación dedicó su portada a un reportaje sobre México,
donde se vaticinaba “el próximo desastre” y se dijo que la
violencia del narcotráfico y la baja de los precios del petróleo
indican lo que será “el próximo hundimiento” en el país.
Esto coincidentemente con un reporte atribuido al
Ministerio de Defensa en que se habla de México como
“estado fallido”, se le comparaba con Pakistán y se advertía
la posibilidad de una intervención de las fuerzas armadas
conjuntas estadunidenses para evitar que la violencia
afectara a su territorio.
De hecho la presencia del mandatario mexicano en
Davos, se interpreta como una acción para convencer a
la comunidad internacional, sobre todo empresarial, que
la crisis global sí tiene efectos en México, pero no con
los alcances de 1995, y que para contrarrestarla, se están
aplicando las acciones necesarias.

Muestra de que la situación no es catastrófica como
algunos piensan, es el hecho de que a pesar de la recesión
global, la economía mexicana creció “más de 1.5 por ciento”
en 2008, puntualizó Felipe Calderón ante empresarios.
El presidente mexicano, expresó también su confianza
en que el país, sus instituciones, están “mejor preparados
que nunca antes para enfrentar la tormenta”, e incluso
definió a su equipo económico como “uno de los mejores
del mundo”.
Y es que a pesar de que la cifra de crecimiento
económico anunciada por el Presidente está muy por debajo
de los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público que al inicio de año pasado previó un crecimiento
de 3.7 por ciento, muestra una dinámica positiva.
DEBATE EN MÉXICO
Mientras tanto, en México, diputados y senadores
recibieron una lluvia de propuestas, diversas e incluso
encontradas, de diferentes sectores del país.
Por ejemplo, José Narro Robles, rector de la UNAM,
conminó a los legisladores a atender los problemas
“ancestrales” del país para salir de una mejor manera de la
crisis económica, subrayando que México refleja uno de los
más altos índices de desigualdad social, dado que el uno por
ciento de las familias detentan el 9.2 del total del ingreso.
En la pasarela organizada por el Senado, estuvieron
también Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional
de Trabajadores, quien advirtió que el foro parecía tener
un ánimo protagónico y electorero, sin ánimo de resolver
los problemas, y cuestionó el surgimiento de diversas
propuestas para atender la crisis, en lugar de que haya un
solo plan.
Enrique Aguilar Borrego, del Congreso del Trabajo,
planteó el congelamiento de los precios de la canasta básica
alimentaria y que el Legislativo apruebe reformas para bajar
las tasas de interés bancarias; ante esto, el presidente de la
Asociación de Bancos de México, Enrique Castillo Sánchez,
aseguró que hay una distorsión en la percepción sobre lo que
realmente se cobra. Para observadores, el foro convocado
por el Senado, no está dejando nada adicional al pacto
establecido ya por el Ejecutivo federal con legisladores,
empresarios, trabajadores y organizaciones sociales.
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(Segunda y última parte)
Carlos Aguila Franco

L

a Ciudad de México, una de las zonas urbanas más pobladas
del mundo, tiene un emisor central del Drenaje Profundo
dañado estructuralmente, debido a los hundimientos de
su suelo, como lo señalan estudios de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Comisión Nacional del Agua, de los
cuales tiene conocimiento el gobierno del DF.
Empero, sin importar los daños detectados en el emisor
central desde 2005, el tema no fue prioritario en la campaña
electoral, del actual mandatario capitalino, y sólo fue tocado
superficialmente y no se atiende con la
urgencia que debiera.
El gravísimo problema que representa
el drenaje preocupa y mucho. El director
del Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad de la UNAM, Manuel
Perló Cohen, señaló que el Drenaje
Profundo se encuentra rebasado y por
ello sugiere obras nuevas, pues sólo
así se evitaría una “mega inundación”.
De no ser así, vislumbra a la Ciudad de
México, principalmente su zona centrooriente, inundada de aguas negras de
hasta cinco metros de altura, lo que
significaría la parálisis de la vida política
y económica.
El emisor central del Drenaje
Profundo fue construido con la finalidad
de que trabajara a 70 o 75 por ciento de
su capacidad, pero actualmente trabaja a
tubo lleno y eso ha dañado su estructura.
En algunos puntos, el ducto no tiene
acero, pues se creía que no lo necesitaba,
que la presión del agua no lo erosionaría.
El canal de desagüe, se pensaba, era
la solución, pero no, fue perdiendo su
pendiente”. Es fue el diagnóstico del
especialista.
El colapso del Drenaje Profundo

Inunda
un peligro latente en

de desagüe perdió su pendiente al paso del tiempo. En época
de lluvias hay que desalojar 150 metros cúbicos por segundo,
cuando la capacidad de desalojo es de 12 metros cúbicos por
segundo, incluso con bombeo.
Como lo señalamos en la primera parte de este reportaje,
Marcelo Luis Ebrard, no asistió a la puesta en marcha del
Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de
México.
En entrevista, señaló que “en el valle de México se requiere
una inversión nacional para manejar el abastecimiento de agua y
drenaje de 28 o 30 mil millones de pesos. Sin embargo, agregó,
“una estimación más compleja puede llegar hasta 70 mil millones.

Ese es el cálculo que se ha hecho, si se incluyen todas las obras
necesarias. Nosotros aumentamos ciento por ciento este año la
inversión, el año que entra esperamos mantener el ritmo y estar
listos antes de que llegue la temporada de lluvias. En todo el
valle de México se requiere una inversión nacional, que en los
últimos siete años no se hizo. Tenemos que ver una desgracia
como la de Tabasco para que se tome finalmente la decisión de
invertir y, aunque es una decisión positiva, es tardía”.
Ebrard, sostuvo que el gobierno federal no podrá tomar
todos los recursos del fideicomiso 1928 para estas obras, porque
hay un convenio entre las administraciones federal, del DF, de
Hidalgo y del Estado de México. “Nosotros proponemos que
se inviertan este año los 360 millones
que había. Los destinamos a las
qu
cinco obras que van a permitir que
ci
el Drenaje Profundo sea reparado a
tiempo. Nosotros propusimos esas
tie
obras con esos recursos, así está
ob
convenido, ellos no podrían utilizarlos
co
unilateralmente”. Afirmó que hay
un
coordinación con el gobierno federal
co
para trabajar en este problema. Incluso,
pa
reveló que cada semana hay reuniones
re
con la Conagua y que muchas de estas
co
obras, como el Emisor Oriente, han
ob
sido propuestas por el DF. “No hay
si
problema de coordinación, si se quiere
pr
dar esa impresión, ahí hay un objetivo
da
político”.
po
Descartó desastres en el DF como
los de Tabasco. “Estamos en las obras,
lo
garantizamos que estarán a tiempo, no
ga
debemos alarmar a la población: en el
de
DF no va a haber una inundación”
D
Y comenzaron las promesas de
llevar a cabo la labor de mantenimiento
lle
del Drenaje profundo, el GDF anunció
de
que sería en noviembre del 2007, pasó
qu
noviembre y no comenzaron, pasó
no
diciembre y nada, Inició el 2008 y el 9
di
de enero, informaban que comenzarían

al 30 de enero 2009
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aciones,
la Ciudad de México
aplazaban. Finalizó enero y nada, el 14 de febrero
prometían que en una semana comenzarían y
acabó febrero y nada. El 2 de marzo, volvieron
a aplazarlo. Para el 18 de marzo, el secretario de
Obras, Ing. Arganis, informó que ya tenían una
evaluación de los 50 kilómetros que abarcaría
la lumbrera que repararían, pero no iniciaban
las obras.
Importante contar con el punto de vista de
especialistas que conocen muy bien el riesgo
al que estamos expuestos los ciudadanos. El
director general de Construcción y Operación
Hidráulica del GDF durante la administración
de Cuauthémoc Cárdenas, Ramón Domínguez
Mora, señaló en abril del 2008: La Ciudad
de México ha estado al filo de un colapso
hidráulico, por lo que requiere de un plan a largo
plazo para solucionar el problema del drenaje y
el abastecimiento de agua de manera definitiva.
Aunque el Drenaje Profundo permite
reducir considerablemente las áreas de flujo
hacia el Gran Canal —lo que evita inundaciones
que podrían sobre pasar los 70 centímetros de
altura—, los hundimientos en el terreno han
ocasionado que éste pierda pendiente, al grado
de que en los primeros 20 kilómetros ya es
prácticamente nula. “La reparación del Drenaje
Profundo era indispensable, pero de cualquier
modo es sólo un pedacito. Si el agua deja de encontrar salida
tenemos problemas graves que no se van a solucionar con
acciones en un solo año”, detalló
el especialista.
Pero esta amenaza constante,
no le ha sido atendida por la actual
administración del gobierno de la
ciudad, y seguían a mediados de
marzo sin comenzar. Y cuando
iniciaron el mantenimiento en
la tercera semana de marzo, se
frenaba y retrasaba con diversas
excusas. Primero fueron las
lluvias inesperadas de marzo,
después la ola de calor, tenía
en alerta a los trabajadores del
Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, que realizan reparaciones
en el drenaje profundo, debido a
que las altas temperaturas de los
últimos días incrementaban la
cantidad de gases al interior de los
túneles retrasando por momentos
los trabajos.
Esta fase de mantenimiento
finalizó el 2 de mayo del 2008.
De acuerdo con los especialistas
de la UNAM, las reparaciones
más “urgentes” sí se terminaron,
sin embargo aseguraron que se
necesitan como mínimo tres
entradas más al Emisor Central
para tener un diagnóstico completo
de los daños estructurales. Incluso
aseguraron que de no haber
entrado al drenaje profundo, en la
próxima temporada de lluvias se
habrían presentado inundaciones
más fuertes que las que se vieron
en 2007 en Santa María la Ribera,

Necesario destacar que si como lo señaló
Marcelo Luis Ebrard,
Ebrard verdaderamente hubiese
trabajado, como es su obligación, y como afirma,
desde el primer día de gobierno, en lo del drenaje, no
se habrían presentado durante su primer y segundo
año de gobierno, inundaciones, sumándose las fugas
en la red de suministro, que ya llegan alrededor del
40%. De igual manera, las contradicciones entre sus
funcionarios, son reflejo de su falta de coordinación
y programas reales. En su administración, esta es
la realidad que no quiere ver y menos reconocer.
Porque antes al contrario, las inundaciones han
continuando, en cuanto comienza la temporada de
lluvias. Y la amenaza para quienes en esta ciudad
vivimos, está latente.
HUNDIMIENTOS Y REFLUJOS
El mayor problema de acuerdo a la Conagua,
es que el asunto paralelo de suministro de agua,
trae consigo la explotación del 200 por ciento,
es decir que frente a la extracción de 200
metros cúbicos sólo se recuperan 100, así como
la existencia de más de 900 pozos clandestinos, trae como
consecuencia una acelerada desecación de la cuenca y esto
propicia hundimientos que derivan en daños a estructuras de
drenaje.
Tan es así que en el Gran Canal ya se reflejan reflujos de
aguas negras, y sus efectos se notan en estaciones del Metro
como Candelaria y otras.
Incluso, es más difícil llevar las aguas negras a la zona de

Ecatepec, en el Estado de México para de ahí rebombearlas
hacia territorio de Hidalgo.
Es decir, de acuerdo con los especialistas, el tema del agua,
para consumo y desecho, ya está “ahogando” a la ciudad de México
y es un factor que en época de lluvias tiene una doble connotación,
ya que por un lado no se recargan los mantos acuíferos por la
menor disposición de zonas de filtración debido al crecimiento de
la mancha urbana, y por el otro, el desalojo de la captada por la red
de drenaje, tendrá mayores dificultades para desalojarlas.
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SEGURIDAD

Mariano

Protector de

cap
Bernal, habilitado como comandante
federal. Todos investigaban a los
Arellano Félix.
A los agentes ejecutados, según
reportes de la PGR , se les habían
asignado para viáticos 50 mil dólares.
A los cuatro días de haber llegado,
desaparecieron y después se les
encontró ejecutados en el fondo de la
barranca La Rumorosa. Posteriormente
, colaboradores de Herrán informaron
que a los agentes se les habían entregado

José SANCHEZ LOPEZ

M

ariano Francisco Herrán
Salvatti,
otro
ex
zar
antidrogas, al igual que
Noé Ramírez Mandujano, ambos
hechura del finado José Luis Santiago
Vasconcelos, paradójicamente también
ex fiscal antinarcóticos de la PGR,
están detenidos y difícilmente podrán
recuperar su libertad, dada la gravedad
de los delitos que les son imputados.
La trayectoria de Mariano Herrán
Salvatti, llamado en un tiempo “El Fiscal
de Hierro”, burda copia de lo que fue
Javier Coello Trejo, no podría calificarse
como relevante, si acaso solamente
como otro instrumento ejecutor más, al
servicio del gobierno en el poder, con
la diferencia de que supo capitalizar su
puesto para beneficio propio, a través
de oscuras relaciones con el crimen
organizado.
En sus inicios, Herrán Salvatti fue
“apadrinado” por el ex procurador
del Distrito, José Antonio González
Fernández, con la anuencia del ex
procurador Jorge Madrazo Cuéllar,
quien lo recomendó con el maestro
José Luis Santiago Vasconcelos, muerto
en el avionazo, que lo elevó a alturas
insospechadas en la PGR.
Mariano Francisco nació en 1948
en Tapachula, Chiapas, pero no en
pañales de seda, como muchos piensan,
sino en el seno de una familia modesta
y de escasos recursos, de tal suerte que
poco antes de que se graduara como
licenciado en derecho, su primer
domicilio en la Ciudad de México fue
un departamento de interés social, en

en San Angel.
A la postre, se transformaría en
poderoso funcionario y opulento
cafetalero y cacique de su terruño,
amante de la fiesta brava, con los
recursos suficientes para organizar
corridas privadas, con los mejores
diestros del momento, en la Plaza de
Tapachula.
Su incursión dentro del aparato
procurador de justicia, ya como alto
funcionario, fue en 1996, en calidad
de subprocurador de Control de
Procesos de la Procuraduría de Justicia
del Distrito Federal, merced a José
Antonio González Fernández, que fue
su principal impulsor.
Su paso por dicha dependencia fue
gris, aunque mencionado frecuentemente
por sus presuntos vínculos con el hampa
y por destacarse como un funcionario
de consigna, al servicio del gobernante
el turno.
En marzo de 1997, por
recomendación de su amigo González
Fernández, fue designado como titular
del Instituto Nacional Contra las Drogas
(INCD), en sustitución del general
Jesús Gutiérrez Rebollo, señalado como
protector del jefe del Cártel de Juárez,
Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de
Los Cielos”.
Gutiérrez Rebollo fue el primer zar
antidrogas mexicano que terminó en
la cárcel, al ser acusado de proteger al
desaparecido Amado Carrillo Fuentes,
“El Señor de los Cielos”. El arribo
de Herrán Salvatti era, irónicamente,
para sanear la PGR , comenzando por
cambiarle nombre al Instituto Nacional
de Combate a las Drogas (INCD) por

de Delitos Contra la
Salud (FEADS), aunque
el remedio resultó peor
que la enfermedad,
pues en poco tiempo se
descubrirían
posibles
nexos del comisionado
con el gang de las
drogas.
Uno de los evidentes
casos de sus vínculos
con el narcotráfico,
concretamente con el
Cártel de Tijuana, se
conoció tras la captura
de su principal operador
y lugarteniente: Ismael
Higuera Guerrero, alias
“El Mayel”, tercero
en jerarquía dentro de
la organización de los
hermanos Arellano Félix,
ahora recluido en una
prisión norteamericana.
Al ser capturado junto
con varios sicarios, se les
encontraron credenciales
que los acreditaban como
elementos de la FEADS
, sin que las autoridades
dieran una explicación satisfactoria y
cuando se les cuestionó, dijeron: “como
se trataba de unas falsificaciones tan
visiblemente burdas, no consideramos
importante mencionarlo”.
Otro asunto que puso en entredicho
a Herrán Salvatti, fue la alteración
sobre los informes de la ejecución
de José Patiño Moreno, coordinador
de Ministerios Públicos Federales;
el Ministerio Público Federal, Oscar

500 mil dólares para sus actividades de
investigación del Cártel de Tijuana.
El 10 de marzo de 1997, día
que Mariano Herrán Salvatti fue
nombrado fiscal especial para combatir
el narcotráfico (FEADS), dijo en su
discurso. “Combatir el narcotráfico,
no significa ser parte del mismo; hoy
iniciamos una etapa de profesionalismo,
de sofisticación técnica y de cancelación
absoluta a la corrupción e impunidad”.

rápidamente para dedicarse a visitar a
sus amigos y a comprar espacios a fin
de tratar de limpiar su imagen, pues
en sólo dos meses lo hechos revelaron
lo contrario. Los decomisos de droga
se redujeron hasta un alarmante 90
por ciento.
En tan corto tiempo, resultaba
evidente que su consigna no fue
la de acabar con el narcotráfico,
sino impulsarlo, pero a través de la
organización criminal preferida: el
Cártel de Tijuana de los
hermanos Arellano Félix.
Su mayor logro, que
finalmente caería como
castillo de naipes, fue el
“Maxiproceso”, enfocado
principalmente contra el
“Cártel de Juárez”, de
“El Señor de los Cielos”,
actualmente encabezado
por su hermano Vicente
y su hijo Vicente Carrillo
Leyva.
En
el
también
llamado “Macroproceso”,
Herrán Salvatti dio a
conocer una lista de 65
integrantes de dicha
organización,
mismos
que se comprometió
a detener y a llevarlos
a juicio. Sin embargo,
en otro evento oficial
informó que solamente
13 de los 65 habían sido
capturados y de esos 13,
sólo cuatro están tras las
rejas, los demás fueron
exonerados.
Debe
destacarse
que la mayoría de los
detenidos eran hampones
de poca monta, ningún
pez gordo había caído en
la red, como lo prometiera
Herrán,
solamente
“charales” y aún así la
mayoría fue absuelta, fue exonerada.
Los grandes capos y sus principales
lugartenientes, operadores, sicarios
y demás, como Vicente y el extinto
Rodolfo Carrillo Fuentes; Vicente
Carrillo Leyva, los hermanos Eduardo
y René González Quirarte, Carlos Colín
Padilla, Ismael “El Mayo” Zambada,
Juan José Esparragoza Moreno, “El
Azul” e Ignacio “El Nacho” Coronel
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• Se le imputan cinco
delitos: abuso de
confianza, ejercicio
indebido del servicio
público y peculado

Herrán

os
Ramón Magaña y José Albino Quintero
Meráz, entre muchos otros, no fueron
detenidos en el tiempo que permaneció
al frente de la FEADS Herrán Salvatti.
Pese a los magros resultados, su
actitud triunfalista le valió severas críticas
de la entonces secretaria de Estado de la
Unión Americana , Madeleine Albright,
quien declaró que al titular de la FEADS
le había quedado grande el puesto y
no había cumplido con sus promesas,
opinión a la que se sumó el entonces
senador perredista, Cristóbal Arias
Solís, quien declaró: “se trata de un
fiscal anodino y tibio, cuya incapacidad,
inexperiencia e improvisación, sólo le
permitían imaginarse triunfos”.
Durante su gestión, los exiguos
resultados en el combate a las distintas
organizaciones criminales, con la
captura de narcotraficantes de baja
estofa, fueron magnificados, pero
extrañamente el Cártel de Tijuana era
prácticamente intocable, de tal suerte
que entre los comandantes de la vieja
guardia de la Policía Judicial Federal
se comentaba que “Mariano era Arete”,
término con el que se les conocía a los
Arellano. Aunado a lo anterior, hubo
muchos casos, algunos heredados y
otros más, surgidos durante su paso por
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Pablo Salazar Mendiguchía

la FEADS , pero todos sobresalientes,
que Herrán Salvatti no resolvió.
No obstante lo anterior, al salir de la
PGR fue nombrado procurador, Fiscal
General y estuvo a punto de ser Ministro
de Justicia de su natal Chiapas, aunque
para ello tuvieron que crear reformas a
la Constitución del Estado con las que
desapareció la Fiscalía General y se creó
el Ministerio de Justicia.
Empero, su buena estrella
comenzaba a apagarse y ya se anticipaba
la inminente caída de Herrán Salvatti y
la posible unción de una de sus víctimas,
un ex procurador a quien acosó, persiguió

y encarceló en dos ocasiones, pero que
finalmente fue absuelto y designado jefe
de la policía del estado.
Durante la gestión como gobernador
de Roberto Albores Guillén, fungió
como procurador el licenciado
Eduardo Montoya Liévano (19982000) y tras el arribo de Herrán como
procurador, comenzó, por órdenes del
entonces mandatario estatal, Pablo
Salazar Mendiguchía, una campaña
de acoso y persecución en contra del
ex funcionario.
Un año después, luego de tenaz y
feroz persecución Montoya Liévano
fue detenido bajo los cargos de
peculado y asociación delictuosa,
conforme a la averiguación previa
036/DAR/AMP03/01. Su sucesor
Mariano Francisco, había cumplido
las órdenes de su jefe: Salazar
Mendiguchía,
acusándolo,
con
pruebas fabricadas y testigos falsos,
de beneficiarse con pagos indebidos
a policías, agentes del Ministerio
Público y peritos, por un monto de
más de ocho millones de pesos.
Abogados y personal de la misma
procuraduría, coincidieron entonces
en señalar que en el caso de Montoya
Liévano sólo había revanchismo,
represión y hostigamiento, pero aún
así las artimañas legaloides de Herrán
lo mantuvieron tras las rejas dos años y
cinco meses, hasta que el 1 de abril del
2004 fue absuelto. Pero la cacería no
había terminado y en febrero del 2006,
Montoya Liévano fue nuevamente
detenido acusado de haber torturado
al detenido Raúl Jiménez García, en
julio del 2000, en los separos de la
procuraduría chiapaneca.

Sólo dos días estuvo retenido el ex
procurador, pues de nueva cuenta fue
exonerado y puesto en libertad por falta
de elementos probatorios de culpa.
Posteriormente, se dio el cambio de
gobierno y pese a que siguió en el cargo
Mariano Herrán Salvatti, ya como “fiscal
general”, el gobernador de Chiapas,
Juan Sabines Guerrero designó como
director de la Policía Estatal Preventiva
a Montoya Liévano, pese a la abierta
oposición de Herrán Salvatti.
Ahora, tras haber desaparecido la
“Fiscalía General de Chiapas”, cuyo
titular era Herrán Salvatti y haberse
creado el Ministerio de Justicia, con
la aprobación unánime del Congreso
local, se avizora el “cobro de facturas”
al todavía fiscal y, paradójicamente,
pudiera ser a manos de quien fuera una
de sus víctimas.
Con anterioridad, el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) de Chiapas, lo
acusó en un comunicado no solo de
controlar el trasiego de droga, mediante
protección a barones del narcotráfico,
sino también de haber desatado una
persecución contra quienes no era
afines a la política de Pablo Salazar
Mendiguchía.
En su texto, el EPR resalta que
la sombra de Salazar Mendiguchía,
en el gobierno de Juan Sabines,
resultó evidente a través de
personajes con puestos claves,
como Mariano Francisco y Morales
Messner, promotores de la violencia
institucional, no nada más contra
luchadores sociales, sino contra los
medios informativos que se atrevieran
a difundir sus atropellos e injusticias.
Cabe recordar que para que

Herrán Salvati ocupara el cargo de
fiscal general, que es lo mismo que
procurador, sólo que más rimbombante,
en octubre del 2005, dos semanas
antes de que concluyera el periodo de
la Sexagésima Primera Legislatura,
el Congreso aprobó, al vapor, 35
reformas constitucionales, entre ellas
la constitución de la Fiscalía General.
Mariano Francisco no solamente
fue señalado en su tierra natal como
uno de los caciques cafetaleros más
acaudalados, ni como persecutor de
grupos rebeldes, sino también como
un abierto represor de la libertad
de expresión, capaz de cometer las
peores atrocidades para acallar a quien
se atreva a enfrentársele y de protector
del crimen organizado.
Narcotráfico, lenocinio, estafas,
crímenes
encubiertos,
fraudes,
destrucción de documentos, torturas,
desaparición de personas y muchos
otros ilícitos han estado vinculados
a Herrán Salvati desde su ingreso al
aparato procurador de justicia.
Ahora, Mariano Francisco pasó
de zar antidrogas a reo, y se encuentra
tras las rejas del penal de El Amate,
en Chiapas, acusado de asociación
delictuosa, abuso de confianza, ejercicio
indebido del Servicio Público y
peculado.
Según las imputaciones, cuando fue
secretario de Economía de Chiapas, del
31 de octubre de 2007, l cinco de junio
de 2008, dispuso indebidamente de más
180 millones de pesos.
A ello habría que añadir las posibles
futuras denuncias por muchos otros
cargos más que, de hecho, lo hundirían
de por vida en prisión.
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Fallas en el
Sistema de
Aguas del DF
L

• Se presentan en el cableado
y traban el suministro

as inclemencias de la naturaleza,
tales como la lluvia, los vientos
y la extremas temperaturas que
se abaten sobre el Distrito Federal, han
provocado daños a las instalaciones
eléctricas de un 25 por ciento de los 700
pozos que en conjunto opera el Sistema
de Aguas de la Ciudad de México y el
Sistema Lerma.
Lo anterior, aunado a la
sobreexplotación de los mantos
acuíferos provocó el desabasto de agua
en la ciudad, principalmente en la zona
de Iztapalapa, donde la gente tiene que
pagar un alto costo económico que se
le distribuya.
También, el daño a las
instalaciones provoca que se registre
suspensiones del servicio, lo que
acentúa aún más el problema de
distribución del vital líquido.
Daniel Salazar Núñez, diputado

del PRD, en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal,
presentó
un punto de acuerdo, ante la
diputación permanente, exhortando
a la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro realizar las acciones
necesarias que garanticen el abasto
de energía eléctrica a pozos y plantas
de rebombeo.
En junio de 2007, una falla en
el suministro de energía eléctrica
detuvo, durante 20 minutos, al Sistema
Cutzamala, el cual abastece la cuarta
parte del agua potable consumida en el
Valle de México.
Ese problema ocasionó que dejaran
de funcionar las cinco macroplantas
de bombeo que trasladan el agua
recolectada de siete presas de Michoacán
y Estado de México -entre ellas la
del Valle de Bravo- hacia la planta
Berros, la potabilizadora más grande de

Latinoamérica.
La
En
consecuencia,
dejaron de fluir 16 mil
de
litros de agua limpia que
lit
cada segundo salen de la
ca
potabilizadora Berros para
po
recorrer un acueducto de
re
120 kilómetros, subir mil
12
100 metros de altitud y ser
10
entregados a la ciudad de
en
México.
M
Posteriormente,
el
23 de enero de 2008,
Luz y Fuerza del Centro
Lu
informó sobre la presencia
in
de una tormenta eléctrica
acompañada con llovizna
ac
y fuertes vientos con rachas
de hasta 80 kilómetros
por hora, ocasionando
po
la caída de árboles y
anuncios
espectaculares
an
sobre el tendido, afectando
so
el suministro de energía
eléctrica.
el
En aquella ocasión, las
demarcaciones
políticas
de
afectadas por el fenómeno
af
meteorológico fueron la
m
Alvaro Obregón, Benito
A
Juárez,
Ju
Xochimilco,

Iztapalapa, Magdalena Contreras,
Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A.
Madero,Venustiano Carranza e Iztacalco,
así como parte de los municipios de
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan,
Xalostoc, Tlalnepantla, Tultitlán y
Coacalco.
Ante estos fenómenos naturales,
el suministro de luz afecta de manera
considerable en el suministro de agua
potable, ya que para extraer, conducir,
rebombear y distribuir el vital líquido,
se requiere de energía eléctrica.
En su oportunidad, el diputado local
del PRD, Salazar Núñez, comentó que
debido a las constantes fallas eléctricas,
el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México intentó realizar dos tipos de
acciones.
Solicitar que los pozos y plantas
de rebombeo, donde sea viable, se le
suministre energía de alta tensión, ya
que se estima que estas líneas no tienen
tantos problemas ante los fenómenos
meteorológicos que se viven en la
ciudad, como son los fuertes vientos y
las intensas lluvias.
Segundo, establecer sus propias
plantas de energía o transformadores,
situación que la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), ha impedido,

suministro, tanto de energía a dichos
pozos y plantas y por ende garantizando
el suministro de agua potable a la
población.
Es importante tomar medidas
para prevenir daños por fenómenos
meteorológicos, tales como fijar mejor
los postes, dar mantenimiento al
cableado y proteger las subestaciones
eléctricas, ya que es necesario que se
realicen acciones tendientes a garantizar
la prestación del servicio de agua
potable, por ser un factor indispensable
para la vida.
La Comisión cuenta con 163
centrales generadoras de electricidad
distribuidas en todo el país, especializadas
en
nucleoeléctrica,
eoloeléctrica,
hidroeléctrica, carboeléctrica, turbogas
y geotermoeléctrica.
Finalmente, el diputado perredista
señaló que se cuenta con 88.77 por
ciento de la infraestructura con esa
actividad en México; 96.16 por ciento
de líneas de transmisión entre ciudades
y 90.50 de distribución en poblaciones.
En ese sentido, es importante tomar
medidas para prevenir daños por
fenómenos meteorológicos, tales como
fijar mejor los postes, dar mantenimiento
al cableado y proteger las subestaciones
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Día de la
Candelaria
L

a fiesta de la Candelaria - o de las Candelas - se llama
así debido a que se bendicen conjuntamente la imagen
del Niño Dios y las velas que se llevan con el Niño.
Esta costumbre tiene su origen en la celebración litúrgica
de la fiesta de la purificación y la presentación del Niño
Dios.
La ley mosaíca prescribía en el levítico que toda mujer
que hubiera dado a luz se purificara. Si el niño nacido era
varón debía ser circuncidado a los ocho días y la madre
debería permanecer en su casa durante treinta y tres días más,
en recogimiento y la oración.
Después de esto, había que ir al templo para llevar una
ofrenda en agradecimiento.
De esta manera, María, José y Jesús cumplen con este
precepto.
En el templo se encuentran con Simeón quien, entre sus
alabanzas, profetiza que el Niño seria la luz que iluminaría a
la humanidad. De ahí que las candelas representen la luz de
Cristo en los hogares.
En México se enriquece esta festividad con el
compadrazgo: en los hogares, en la cena del 6 de enero
anterior, se oculta un muñequito en la tradicional Rosca de
Reyes. Cada comensal debe escoger de la rosca la porción que
quiere para sí, y cortarla personalmente.
Quien encuentre el muñequito se transforma
automáticamente en el compadre del anfitrión de la cena, y el
siguiente dos de febrero, debe presentarlo “vestido”.
Llegado el 2 de febrero, los padrinos, en el hogar
del anfitrión, proceden a “levantar” al Niño Jesús (que
previamente ha sido “vestido” por los padrinos) donde
permanecía acostado, en el nacimiento, desde el 6 de enero
anterior.
En algunos barrios de la ciudad de México subsiste un bello
oficio: el “vestir” imágenes del Niño Dios para su presentación
el 2 de febrero. La tradición ha consagrado algunos “modelos”
de vestido: de “Niño de las Palomas”, todo de blanco con una
tortolita en las manos; de “Santo Niño de Atocha”, de rojo y
verde y bastón en la mano; y de “San Francisquito”, con hábito
café y un animalito en las manos.
Una vez vestida la imagen, se acuesta en un pequeño
canasto adornado con flores y, a hora temprana, el o los padrinos
lo llevan “a oír misa”, a ser bendecido y a que se le enciendan
unas velas. Al concluir la misa, la imagen se entrega a los
anfitriones en cuyo hogar fue recogido y, aquí se le deposita en
un sitio especial donde permanecerá todo el año, al tiempo que
se sirve una cena cuyo costo absorbe el padrino.
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Violencia,
• Pierde nuestra
nación atractivo
para los
inversionistas
extranjeros;
violencia, la causa
Edmundo Olivares Alcalá

L

os altos niveles de violencia
que en los últimos 18 meses han
imperado en México, producto
de la guerra contra el narcotráfico y
el aumento de los secuestros, el cual
ha llegado a 35% en 2007, comparado
con 2006, han provocado que nuestro
país, principalmente el Distrito
Federal, pierda competitividad ante
otras naciones.
Nancy Cárdenas, del PRD y
Antonio Zepeda, del PAN, diputados
de la Asamblea Legislativa del Distrito
(ALDF), coincidieron en señalar que
nuestro país perdió, entre 2004 y
2006, 10 posiciones en el Indice de
Competitividad Global, al pasar de la
posición 48 a la 58, de 125 naciones.
Recordaron que, según datos
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en 2007 el número de
secuestros en el país aumentó 35%
respecto al año previo, mientras que
en el 2006 se reportaron 325 plagios,
el año pasado la cifra
subió a 438 denuncias.
La
zona
metropolitana del valle
de México, incluido el
Distrito Federal, ocupa
el primer lugar en el país
con los mayores niveles
de incidencia delictiva,
mientras
que
dos
estados fronterizos del
norte y tres de la región
del pacífico, ocupan los
restantes nueve lugares
en cuanto a una mayor
ocurrencia de violencia,
esto basados en datos
del Instituto Mexicano
para la Competitividad.
El Distrito Federal y
algunas zonas del Estado
de México e Hidalgo,
tienen una incidencia
delictiva de 24 mil 616
casos por cada 100
mil habitantes, y un
índice de 25.8 puntos,
revelaron los diputados,
quienes se basan en datos
consultados en el Índice
de
Competitividad
Urbana 2007.
Cabe destacar que
la incidencia delictiva
del estudio es sólo una
variable dentro del
indicador sistema de
derecho confiable y
objetivo, mismo que se
utiliza, junto con otros
indicadores, para la medición de la
competitividad en las zonas urbanas.
Las zonas fronterizas con un
nivel de incidencia delictiva alta son
Tecate, Tijuana y Mexicali, todas
dentro del estado de Baja California
y Hermosillo, Guaymas y Cajeme, de
Sonora.
En medio de la lista de las 10

Nancy Cárdenas

nivel competitivo (debajo
de las ocho zonas urbanas
de México con Alta
Competitividad.
Los
legisladores
indicaron que expertos
consideran que colonias del
centro y sur de la ciudad
son las mejores para vivir,
y las que presentan mayor

Antonio Zepeda

zonas del país más delictivas, dentro
de la región del pacífico, se encuentran
Acapulco, Mazatlán y Ocotlán.
Al comparar las zonas con más
incidencia delictiva del país con los
resultados generales, donde evalúa
a 71 zonas urbanas-, destaca que
sólo Cajeme, Tijuana y el valle de
México ocupan los lugares 9, 23

incidencia delictiva son la Condesa y
Roma, en la delegación Cuauhtémoc.
Por su parte, las zonas Del Valle,
Narvarte y Portales, en Benito Juárez
y el Centro de Coyoacán, de Tlalpan
y Xochimilco, son atractivas para
residir.
Coincidieron en que estos sitios
ofrecen a sus habitantes espacios que
los liberan del estrés y aumentan su

calidad de vida y señalaron que son
una ventaja la accesibilidad y los
sitios públicos, como áreas verdes o
deportivos.
Pero de esas colonias, sólo el
Centro de Xochimilco no está en la lista
de las 51 colonias más conflictivas,
según datos de la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF),
que elaboró con base en las denuncias
iniciadas en cada una de ellas.
Las colonias Roma y Condesa,
coordinación territorial Cuauhtémoc
cuatro, se registraron mil 701 delitos de
alto impacto el año pasado, sobre todo
robo a transeúntes y de vehículos.
Para los especialistas, sus
puntos positivos son que están bien
comunicadas con ejes viales y líneas
del Metro, tienen áreas verdes y
negocios de todo tipo.
Ambas son vigiladas por la UPC
Roma, pese a ello, los vecinos de la
Roma sienten que no es muy tranquila
por su cercanía con las colonias
Doctores y Buenos Aires, mientras que
en la Condesa tienen la percepción de
que los patrullajes son constantes.
En el sector de policía, Del Valle,
hubo mil 894 delitos de alto impacto
el año pasado; en Narvarte, dos mil
835, y en Portales, mil 870 y en todos
el más común fue el robo de vehículo.
Las ventajas que tienen sus
habitantes son los ejes viales y líneas
del Metro que las atraviesan, la
abundancia de áreas verdes, escuelas
y centros comerciales.
En el Centro de Coyoacán
el atractivo es la arquitectura de
las construcciones, el parque y la
tranquilidad de la zona, pero en el
sector al que pertenece hubo mil
256 delitos de alto impacto el año
pasado.
Los legisladores aseguran que
en esta jurisdicción sus avenidas son
bonitas, las construcciones tienen
estilo colonial, los servicios son muy
buenos hay mercados, escuelas, a
excepción del fin de semana cuando
llegan visitantes, es tranquilo.
El sector donde se asienta el
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Inhibe

competitividad
Centro de Tlalpan registró el año
pasado mil 694 delitos de alto
impacto, encabezados por el robo de
automóvil.
Pese a ello, los vecinos aseguran
que es una zona tranquila, con
mucha vegetación, mientras que los
urbanistas destacan la presencia de
vialidades y la zona de hospitales.
En el Centro de Xochimilco se
denunciaron mil 24 delitos de alto
impacto, pero la mayoría fueron
lesiones y daño en propiedad ajena,
que en su mayoría son por accidentes
automovilísticos.
Sus ventajas son la cercanía con
la naturaleza y la convivencia de
distintas clases sociales.
“Lo peor son los barrios de los
ricos, porque se encierran tras las rejas
con púas, perros, cámaras y policías”,
dijeron.
Ha quedado en evidencia que es
el crimen organizado el que dirige
la fuerza del Estado, ex funcionarios
de alto rango han sido acusados de
colaborar con los cárteles de la droga,
y en el Distrito Federal, aunque
el procurador capitalino, Miguel
Mancera, y el secretario de Seguridad
Pública local no lo quieran aceptar, ya
actúan los cárteles de la droga.
Para combatir este flagelo que se
ha estancado en la ciudad de México,
por medio de narcotienditas, el
gobierno de México mantiene desde
2001 un operativo federal en el que
participan más de 36 mil elementos,
en su mayoría militares, para combatir
a los cárteles del narcotráfico, cuyas
pugnas por el mercado y las rutas de
trasiego de drogas dejaron en 2008 la
cifra sin precedente de más de 5 mil
300 muertos.
El Gobierno del Distrito Federal
inició una investigación por presunto
tráfico de drogas en al menos
28 establecimientos mercantiles
“disfrazados” de bares y cantinas
de “mala muerte” donde venden
diferentes sustancias.
Estadísticas de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP-DF),
señalan que hay investigaciones en
torno a este problema, y gracias a
ellas se ha comprobado que cada
día las narcotienditas crecen, y que
estos negocios alteran su giro para
dedicarse al narcomenudeo.
Estos locales, señala el diputado
panista Antonio Zepeda, sirven
a grupos del narco, y en el caso
del Centro Histórico, se trata de
comercios que exceden los horarios
de operación autorizados en flagrante
violación a la Ley de Establecimientos
Mercantiles.
También la SSP-DF hace
referencia al funcionamiento de al
menos 50 antros; de ellos, alrededor
de 20 bares, cantinas y piqueras
operan en el Centro Histórico más
allá de los horarios permitidos y en

y en algunos casos prostitución y
venta de droga.
El gobierno del Distrito Federal
(GDF), tiene ubicados varios centros
nocturnos donde se presume la venta
de estupefacientes, en áreas como
San Ángel; el oriente de la ciudad, los
límites con el estado de México, y la
Zona Rosa.
LEGALIZACIÓN DE LA
MARIGUANA ACABARÁ
CON TRAFICO
Supuestamente, para acabar con
este problema, el líder del PRD en la
ALDF, Víctor Hugo Círigo, propuso
despenalizar el consumo y el comercio
de marihuana en la capital.
“En plena campaña de las fuerzas
del Estado contra el narcotráfico
puede resultar a primera vista
disparatado proponer legalizar un
negocio con el que se quiere acabar
a toda costa y a un elevado costo
económico en vidas humanas y en
debilitamiento del propio Estado”,
dijo en su ocasión.
Los consumidores de droga, sean
frecuentes u ocasionales, no suelen
dejar de serlo sólo por una subida
en el precio; algo similar ocurre con
los consumidores de cigarros: los
impuestos al consumo de tabaco
pueden hacer que los fumadores
gasten más, pero no necesariamente
que fumen menos.
Los diputados locales señalan
que otros pasos útiles en la guerra
antidrogas y estos serían, conocer la
historia de por qué y cómo es que las
naciones latinoamericanas asumieron
la prohibición de las drogas.
Aquellos que indaguen se
encontrarán con que muchas leyes
relativas fueron aprobadas en respuesta
a presiones del gobierno de Estados
Unidos y no por los problemas locales
en el abuso de drogas.
Encontrarán que no se encargaron
estudios que determinaran cuál sería
el impacto de prohibir drogas que casi
nadie consumía en ese tiempo.
Y encontrarán que los alegatos
supuestamente científicos en torno a la
coca y la mariguana que se invocaron
al criminalizarlas en las leyes locales
-e incluirlas en los convenios globales
antidrogas de hace décadas-, no se
basaban en ciencia real, sino en una
seudo ciencia, en el racismo y el
prejuicio.
Hay que cambiar la retórica.
La guerra contra las drogas no es
una política que busque controlar
los mercados de la droga o el uso
de la misma. Es una política de
prohibición, de la misma manera en
que la Prohibición del alcohol lo fue
en Estados Unidos.
No representa la forma máxima
de la regulación, sino la abdicación
de ésta, ya que pone eso que no

los bolsillos de aquellos que quieren
sacar provecho del mercado negro. La
Prohibición terminó en 1933 porque
la mayoría de los estadunidenses
estableció una clara distinción entre
los malos usos del alcohol -aquellos

que se confiaba que la Prohibición
resolvería- y los problemas generados
por la Prohibición misma.
Se llegó al entendimiento de que la
Prohibición no había podido resolver
los problemas del alcohol y sí había

generado otra serie de problemas:
violencia,
crimen
organizado,
corrupción, la proliferación de los
mercados negros, el escalamiento en
el desprecio por la ley y un alcohol
clandestino aún más dañino.
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• Fusión de los mercados de Mesoamérica y Medio Oriente

LOS TIANGUIS
C

on más de mil tianguis en el Distrito
Federal, se podría decir que hay uno por
colonia, su regularización es casi imposible
y es que
ue estos mercados, que datan de la época
prehispánica,
ánica, surgen con la misma facilidad con
que se crean nuevos asentamientos humanos
humanos, o sea
clientes a los que hay que llevarles las mercancías
casi a las puertas de su hogar.

La palabra tianguis proviene del náhuatl
“tianquiztli” que significa mercado y es una
mezcla de tradiciones mercantiles de los pueblos
prehispánicos de Mesoamérica y de los bazares
del Medio Oriente llegados a América a través
de los españoles.

MEXICO PREHISPANICO
En el siglo XV, el tianguis se establecía en
periodos determinados durante los cuales se reunían
los vendedores de los pueblos de los alrededores
para ofrecer sus productos en una plaza. El tianguis
se establecía en ciudades que tenían importancia,
como Huejotzingo, Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala
y Xochimilco.
Aproximadamente 50 mil personas concurrían
a comprar o vender diversos productos que se
agrupaban por calles: verduras, hierbas medicinales,
frijol, maíz, algodón, aves, peces, obsidiana, loza,
hachas y minerales.
También había jueces para impartir justicia
en los tratos comerciales; las transacciones se
efectuaban principalmente mediante el trueque o
el pago con semillas de cacao, que era utilizado
como moneda.
Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés y
Francisco López Gómara en sus crónicas, incluyen

amplias descripciones de los tianquiztlis de
México-Tenochtitlan, de los que narran que
el mayor era el de Tlatelolco al que acudían
hasta cien mil personas de todos los pueblos de
la laguna y de otras tierras lejanas, por lo que
personas.
siempre había muchos barcos y personas
DESEMPLEO
Actualmente los altos índices de desempleo
orillan a las personas a buscar alternativas
para subsistir y una de ellas es convertirse en
comerciante en alguno de los tantos tianguis que
proliferan en la ciudad y no se trata de gente sin
estudios, cuya única alternativa sea dedicarse a
las ventas, no, ahí puede encontrar toda clase

dee profesionistas, que ante la falta
dee oportunidades o que ya no los
contratan
co
ontratan por su “avanzada edad”
están
es
stán allí vendiendo.
De manera no oficial, se dice que
el tianguis más grande del mundo se
encuentra en la colonia San Felipe
en
de Jesús, al norte de la Ciudad de
México, compitiendo por ese honor
M
se encuentra desde luego el barrio de
Tepito, el de Las Vías, en la zona del
Te
Hospital de La Raza, el de autopartes
Ho
y chácharas de El Salado y el de
la sección Bosques en Jardines de
Morelos en Ecatepec.
M
Estos mercados ambulantes
funcionan
bajo
algunas
fu
especificaciones normativas que
es
se incluyeron en el Reglamento de
Mercados para el DF de 1951, pero jamás se ha
elaborado una norma especializada para estos puntos
de venta, ahí la ley que rige es la del líder que otorga los
permisos para instalar un puesto, claro que él sigue los
lineamientos que le dictan otro tipo de funcionarios.
Todo tipo de mercancías se ofertan en estos
sitios, tanto legales como ilegales, entre las más
comunes esta la piratería de discos y películas hasta
llegar a armas, drogas y pornografía.
También existe el problema de la ocupación de
espacios, el manejo de la basura y el suministro de
luz, que casi siempre afectan en forma negativa a
los vecinos.
OBRAS DE ARTE
Por su gran colorido, los tianguis han sido
perpetuados en lienzos de Diego Rivera y Rufino
Tamayo, ya que tanto las mantas que se utilizan para
cubrir los puestos, como las flores, frutas, animales
y especies son dignos de un cuadro, particularmente
pintorescos son los que se ubican en los pueblos
como el de Tepoztlán, Morelos, que además cuenta
con gran variedad de artesanías. Muchas veces los
músicos ambulantes acompañan a quienes realizan
sus compras con sus notas musicales.
Al equilibrar la balanza, habrá quienes coloquen
más peso a los aspectos negativos, pero los
puntos positivos también son muchos, hay
quienes convierten en paseo dominical su visita al
tianguis, primero desayunar una barbacoa traída de
algún pueblo cercano, con tortillas hechas a mano,
tlacoyos o algún otro antojito, para los que están
a dieta las frutas y verduras frescas, un ramo de
flores para regalar o adornar la casa y tantas otras
cosas que difícilmente encontrará en una tienda de

