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D
Plantea empresario mexicano fortalecer economía

esde hace más de 14 años, Hugo Salinas
Price, empresario mexicano, comenzó
el proyecto de una moneda de plata
para uso cotidiano, ya que el país es uno de los
principales productores de este precioso metal,
en medio de la crisis económica en la que se
encuentra sumergido el mundo, toma relevancia

escuchar todas las propuestas que buscan
bienestar social para el país, según encuestas
hechas por la Asociación Cívica Pro Plata, el
81% de los mexicanos estarían de acuerdo con
tener una moneda con estas características.
¿Cómo ve el momento de crisis que se está
viviendo en el mundo y el país?
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Primero, la ley

C

on el argumento de que no convertirán a la Suprema
Corte de Justicia en “francotirador político”, la mayoría de los ministros determinó que el gobernador
mexiquense, Enrique Peña y el entonces titular de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, no son responsables de las presuntas violaciones que se cometieron en el
caso Atenco.
Aunque Genero Góngora Pimentel sí responsabilizó a
ambos personajes de las presuntas violaciones ocurridas el
3 y 4 de mayo de 2006, los restantes ministros avalaron
su actuación, pues estimaron que fue legítimo el uso de la
fuerza pública para desalojar la carretera a Texcoco, bloqueada por manifestantes, así como las acciones para detener a los responsables.
Lo relacionado a vejaciones y violaciones por parte de
policías, ya está en proceso y no se ventiló, pues lo sobresaliente era establecer si existía responsabilidad de Peña y
Medina atrás de los hechos presuntamente violatorios de
garantías individuales y de derechos humanos.
De tal suerte que si el trasfondo, como se mencionó, era
político, la intervención y veredicto de la Suprema Corte
ponen a salvo la esencia del poder Judicial, y se dan muy
a tiempo para las aspiraciones del mexiquense, pues queda
como asunto juzgado y del cual resultó exonerado.
Claro, también quedan los alegatos de Góngora Pimentel, quien sí imputa responsabilidades a gobernador y
funcionario, pero con la desventaja que de él se dice, ya no
actúa conforme a derecho, sino influido por cuestiones de
carácter político.
Como sea, el asunto está en que la determinación de la
SCJN convalida los principios legales que regulan el orden
público y sienta un precedente para que la autoridad actúe

en casos similares, como son los bloqueos de vías públicas,
en este caso federales por grupos que exigen justicia, pero
a partir de la violación de la norma.
Desde el punto de vista legal, los señores de Atenco violaron la ley, desafiaron la autoridad y se impusieron fuera
del marco institucional y cuando fueron puestos en orden
y encarcelados los dirigentes que secuestraron, destruyeron
e incomunicaron, exigieron justicia, en un contrasentido
en que no pueden colocarse en el papel de víctimas, pues
fueron ellos, comandados por Ignacio del Valle, quienes se
salieron de la legalidad.
De hecho, la Suprema Corte rescata su purismo legal
frente a cuestiones de índole política, y deja claro que en la
comisión de un delito, no se pueden reclamar garantías que
son negadas por el mismo autor del acto ilegal.
Es decir, cómo puede pedir justicia quien secuestró,
quemó, destruyó e impidió el libre tránsito y que en la persecución de esas conductas ilegales, se sucedieron otros
hechos, incluyendo homicidio, lesiones e incapacitaciones
físicas y mentales.
Es un caso similar a otros ocurridos en México, donde
el estado de derecho se ve quebrantado bajo diversos motivos, no obstante la existencia de instituciones para dirimir
diferencias por la vía legal.
Tenemos todavía vivo el asunto del EZLN, dizque ejército que declaró la guerra al Estado mexicano y cuya vigencia se permite, no obstante su ilegalidad. No olvidemos
que uno de los principios básicos para la convivencia y el
desarrollo de las sociedades, es el orden, el cumplimiento
de la ley, a la cual, todos debemos estar sujetos y el permitir que grupos o personas se coloquen por encima de ella,
provoca anarquía y retroceso.
Atte. La Dirección
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• Hugo Salinas Price planteó
el proyecto hace 14 años

Plata

alternativa ante la crisis

Arturo Suárez

D

esdee hace más de 14 años Hugo Salinas
Price,
e, empresario mexicano, comenzó
el proyecto de una moneda de plata
para uso cotidiano, ya que el país es uno de
los principales productores de este precioso
metal, en medio de la crisis económica en la
que se encuentra sumergido el mundo, toma
relevancia escuchar todas las propuestas que
buscan bienestar social para el país, según
encuestas hechas por la Asociación Cívica
Pro Plata, el 81% de los mexicanos estarían
de acuerdo con tener una moneda con estas
características.
¿Cómo ve el momento de crisis que se
está viviendo en el mundo y el país?
Como dice el dicho, “más sabe el
diablo por viejo, que por diablo”. Los
gobernantes creen que están autorizados
para manejar la economía como si
fuera una máquina, ellos piensan que si
tienen suficiente información acerca de
la máquina pueden hacer que funcione
mejor, simplemente le quitamos aquí, le
ajustamos el engrane, la transmisión o el
motor, luego le aceleramos, ¡caramba! está
funcionando más rápido, está produciendo
más riqueza, y… la economía no es una
máquina, consiste de cada uno de nosotros
los mexicanos, no somos maquinas, somos
individuos, están engañados, no saben, ni
pueden. Pero esta crisis que tenemos nunca
se había visto, es muy grave, el mundo se
está desmoronando, no es México, lo venía
diciendo de muchos años atrás, si el mundo
seguía el rumbo económico se llegaría a un
colapso y llegó, el mundo se excedió en
deuda y se desmoronó la pirámide.
¿Qué acciones deberían tomarse para
amortiguar la crisis?
El daño de la deuda incobrable está
hecho y es irreversible. Yo no estoy
calificado, ni quiero meterme en lo que
deben hacer, pero he estado proponiendo
durante los últimos 14 años que tenemos
que tener una alternativa para el ahorro, ese
es mi tema, pero si no se toman acciones
la van a regar, lo que puedo decirle a la
gente es que la única protección que hay
es cuidarse mucho de la deuda, conservar
el trabajo, cuidar el gasto, ahorrar en la
medida que se pueda y una alternativa es
comprar plata, comprar oro.
Usted ha difundido la utilización de
una moneda de plata con valor real y no
representativo en estos momentos ¿es
posible?
Claro que es posible, tenemos
muchísimo apoyo en el Senado, en la
Cámara de Diputados, pero tenemos unos
líderes que temen al Banco de México,
no están seguros, porque no entienden, si
entendieran la gravedad de la situación y el

beneficio que se lograría seguramente en un
instante podríamos tener la moneda de plata,
dentro de un año o dos años el papel dinero va
a hacer el ridículo, en Africa, en Zimbawe, se
emitió un billete por 100 millones de millones
de dólares de Zimbawe y cuánto vale, cinco
dólares americanos, en cambio la plata es
algo tangible que puede tenerse en la mano.
¿Qué cambiaría en lo cotidiano si
tuviéramos una moneda de plata?
Estoy hablando de introducir la moneda
de plata en paralelo hasta lograr un sistema

completo en plata, la vida cambiaría en lo
cotidiano, primero que nada en tranquilidad, la
persona que tiene ahorros en plata, conforme
va incrementándolo, sabe que tiene su tesoro,
por ejemplo, tiene con qué respaldar una
emergencia, hay que ir preparando el retiro,
además propongo que sea una forma de
inversión para el retiro, las AFORES se han
llevado una rasurada del 34%, de agosto a la
fecha ha perdido respecto al dólar americano,
entonces quieren tener tranquilidad hay que
ahorrar en plata.

¿Qué le dicen sus colegas empresarios?
Mis colegas empresarios no tienen interés,
la plata les importa un pito, están demasiado
ocupados en sobrevivir a la crisis y de salir
adelante con sus empresas.
¿Cómo se va gestando este movimiento
pro plata?
Continuamente tenemos una batalla con
el Banco de México, que intenta por todos los
medios frenar y desacreditar la opinión, pero
nosotros estamos dando la batalla, porque es
algo real, que nos puede mostrar el Banco de
México de 9.52 pesos ahora estamos a
14.54 pesos, ¡qué bien! 45% de baja en
la tasa de cambio, mientras que el precio
de la onza de plata esta alto, se vende en
220 pesos y eso es algo tangible.
Viene una renovación en la cámara
¿Cómo hacerlos consientes?
Hay que volver a educar, pero quien
los va a educar no voy a ser yo, será la
ciudadanía quien los eduque, cientos de
miles de manifestantes por las calles de
México desempleados, que no tienen
comida, que no nos llega alimento de
Estados Unidos, entonces puede haber
gran descontento y desestabilizació
social.
¿Cuándo le gustaría ver este proyecto
en marcha?
Me gustaría verlo la semana que
entra, no hay un momento que perder,
veo en la prensa internacional el temor
de que se rasgue el tejido social, fallas y
quiebras, donde ya se piensa que el estado
ha fracasado ese es temor alrededor del
mundo, es lo que quiero prevenir aquí,
quiero que el gobierno se sienta fuerte,
pero no con soldados, eso no le da fuerza,
lo que le da fuerza al gobierno es el
contento y bienestar de la población y
para eso es una moneda de plata, a ver
cuándo despiertan.
¿Implementaría el proyecto en otra
parte del mundo?
Se puede hacer en muchas partes del
mundo, pero por qué no comenzar por
la casa, primero hay que agotar todas
las posibilidades de implementarlo en
el país, poco a poco la idea de la plata
va trascendiendo nuestras fronteras, ya
hemos hecho la labor de concientizar a
la sociedad.
Don Hugo ¿cuando escucha la palabra
plata en que piensa?
En la onza de plata, pienso en un
México tranquilo, mejor y contento,
menos preocupado, con más confianza
en nuestro país y nuestras autoridades,
con paciencia para aguantar dificultades,
enfrentar emergencias con solvencia
social que es una idea que se encuentra
por encima de las divisiones políticas.

POLITICA

Año I, Semana 2, del 14 al 20 de febrero del 2009

4

México frente a la crisis…

Confunde
• Mexicanos confundidos y
en la incertidumbre
• Se desintegró el proyecto
económico para 2009
• Se espera una caída
fiscal por 291 mil 300 mdp
• Redistribución del presupuesto y
reducir gasto corriente

Diego Ignacio Álvarez

E

n tanto los efectos de la crisis
destruyen la planta productiva,
devora el ingreso de los
mexicanos y deja sin empleo a miles
de personas, crece la incertidumbre
entre la población, confundida entre
información real o falsa, opiniones
sesgadas y hasta interesadas, dice el
diputado de Convergencia, Cuauhtémoc
Velasco Oliva.
“La cruda realidad es que el proyecto
económico proyectado desde noviembre
pasado para 2009, es inviable e
insostenible, por no decir etéreo”, afirma
el coordinador económico del partido
naranja. El desplome del crecimiento del
PIB, la caída de los precios del petróleo,
la devaluación del peso, el alto costo de
importaciones y reducción de ventas
al exterior, indiscutiblemente –afirmaredundan en un deterioro de las finanzas
públicas.
Velasco Oliva asegura que el
gobierno de Felipe Calderón ya no tiene
argumentos para ocultar una verdad
que rebasa su reiterativo discurso de
finanzas sanas, cuando el descenso de
los ingresos, el saqueo de dólares de
transnacionales que se esfuman en inútil
defensa de la moneda y el aumento de
erogaciones por concepto de pago de
deuda, debilitan la supuesta fortaleza
financiera.
“La recaudación de
impuestos como

el IVA, el IETU y el ISR tendrán una
baja entre 10 y 15 por ciento este año, a
consecuencia de la recesión económica,
el gobierno que esperaba recaudar 1
billón 161 mil 200 millones de pesos
por estos tres impuestos, la pérdida
de ingresos será de entre 116 mil 120
millones de pesos y 174 mil 180 millones
(10 y 15 por ciento respectivamente)”,
apuntó.
Por su parte, el presidente de la Junta
de Coordinación Política (JuCoPo) y
coordinador parlamentario del PRD,
Javier González Garza, recriminó las
mentiras oficiales en

exceso de
torno a la crisis. “No es posible que
el secretario del Trabajo venga al
Congreso a decir mentirosamente que
se han perdido 35 mil empleos, cuando
el propio IMSS reconoce que tan sólo
en los últimos tres meses de 2008 se
perdieron 400 mil”.
González Garza afirma que mientras
la Secretaría de Hacienda pretende dorar
la píldora con el reiterativo estribillo de
que “vamos muy bien”, se mantiene la
tozudez de no soltar el gasto público. “En
fondos de estabilización y subejercicios
hay aproximadamente 500 mil millones
de pesos que, inexplicablemente, se
mantienen congelados”, dijo.
URGE REDISTRIBUIR
EL GASTO PÚBLICO
El coordinador económico de
Convergencia, Cuauhtémoc Velasco
Oliva, apuntó que no obstante el llamado
blindaje al crudo mexicano por medio de
coberturas anunciado por Hacienda, el
40 por ciento de los ingresos previstos
en la ley provienen de coberturas de
riesgo anunciado por Hacienda,
el 40 por ciento de los ingresos
en la ley provienen de las
exportaciones de petróleo
en un precio estimado de
70 dólares.
“Actualmente
el
precio por barril se ha
desplomado a precios
menores a los 40 dólares.
La cobertura del gobierno
federal para 2009 sólo
considera 330 millones de
barriles a 70 dólares, por
lo que el
riesgos e

Carlos Slim

encuentra en 181 millones 730 mil
barriles no considerados en ese seguro,
lo que en términos monetarios se estima
una pérdida aproximada de 5 mil 451
millones de dólares.
De acuerdo a información del
Centro de Análisis Multidisciplinario
de la UNAM y el Centro de Estudios
de Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados (CEFP), advierten que
mientras el proyecto anticrisis se
mantiene en “status quo” la crisis del
país se agiganta cual bola de nieve, lo que
hace ver las acciones gubernamentales
cada vez menores, casi insignificantes.
Explican que la devaluación
del peso con sus presiones
inflacionarios, la creciente
deuda pública –interna y
externa- la baja de expectativas
recaudatorias de Hacienda,
estimadas
oficialmente
entre 30 mil y 45 millones
de pesos, la huída de
capitales
extranjeros
hasta el momento por 11
mil millones de dólares,
junto con la reducción de
reservas internacionales,
advierten un panorama
“más
complejo
y
consecuencias
impredecibles”.
En el mismo

y CEFP se establece que contrario a la
crisis el gobierno federal presupueste
un 14.5 por ciento más gasto corriente
que el año pasado, dado que los
220 mil millones de pesos que ello
representa, implica casi el 80 por ciento
de los destinado a la inversión en
infraestructura.
Igualmente precisan que de acuerdo
a información de la propia Secretaría de
Hacienda, en los dos años de gobierno del
presidente Calderón, el endeudamiento
en deuda interna y externa se incrementó
en 863 mil millones de pesos, al pasar
de un billón 980 mil 248 millones de
pesos a 2 billones 843mil 219 millones,
lo que significa un aumento del 43.6
por ciento.
Ante esta situación el grupo
parlamentario de Convergencia en San
Lázaro, buscará que el pleno camaral
apruebe un punto de acuerdo para
exhortar al Ejecutivo Federal a diseñar y
aprobar en coordinación con el Congreso
de la Unión, un plan de redistribución
del gasto público.
“En Convergencia creemos que aún
estamos a tiempo de realizar una cirugía
mayor al presupuesto que mitigue en
lo posible los efectos de la situación
económica. Debemos terminar con
los gastos superfluos que imperan en
las oficinas de los Tres Poderes de la
Unión”, insiste el legislador “naranja”,
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declaraciones
En la propuesta se pide el ajuste a
la partida 1509 para reducir los sueldos
de la alta burocracia de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los
consejeros del IFE y magistrados del
Tribunal Electoral Federal.
Igualmente se solicita la supresión
de la partida 1407 del seguro de
separación individualizada y que se
estima en 2009 en 6 mil millones de
pesos, la cancelación de la partida 1406
de gastos médicos mayores para la
atención en hospitales privados y que
significa una erogación superior a los
5 mil millones de pesos y las partidas
de otro gasto corriente, que deben
ajustarse al monto que tenían en 2007,
y que significarán otro ahorro de 232
mil millones de pesos.
FORO CON AUDITORIO
DE SORDOS Y CIEGOS
En torno a las propuestas,
recomendaciones y debates surgidos
en torno a los foros México Frente a la
Crisis… ¿Qué hacer para crecer?, los
diputados del PRD, Javier González
Garza, Juan Guerra Ochoa; de
Convergencia, Cuauhtémoc Velasco
Oliva, José Manuel del Río Virgen,
y del PRI, Alfredo Ríos Camarena,
afirman que la corriente neoliberal, en
que se mantiene el gobierno, buena parte
de los legisladores y representantes de
otros sectores, fueron a escuchar y no
oyeron, fueron a ver y no vieron.
La única palabra que se
guardó en sus dogmatizados
cerebros, fue el de “inversión”,
pero parecieron no escuchar la
necesidad de reconstruir una
industria fuerte, restablecer la
infraestructura agroalimentaria
y, regular el libertinaje del
sistema financiero causante
de la crisis económica que
contaminó al mundo.
Los diputados resaltaron
la participación de los ex
persidentes de España, Chile,
Uruguay e Italia, y la última la
del archimillonario empresario
mexicano, Carlos Slim Halú,
quien dígase lo que se diga
–aseveraron- lo único que dijo
en el foro del lunes 9 de febrero
en la Cámara de Diputados,
“desgraciadamente es la pura
verdad”.
El diputado Juan Guerra
Ochoa, expresó que si nuestros
gobernantes no sólo ponen
atención a lo que expresó no sólo
Carlos Slim, sino el presidente
americano Barack Obama a

que esto puede ser peor
que la crisis del ’29 y que
se puede prolongar por
tres años o más, en lugar
de tratar de ocultar la
verdad lo que tienen que
hacer es ponerse a hacer
la tarea.
“A lo largo del foro
muchos panelistas, no
sólo Carlos Slim, han
establecido la gravedad de
la crisis, pero la gente del
gobierno no ve nada, están
ciegos, sordos, no quieren
atender nada”, expresó al
perredista al señalar que
s más criticable venir a
decir mentiras como las
del secretario del Trabajo
que llegó a San Lázaro
a pintar un panorama
inexistente de que “vamos
muy bien”.
“Viene a decirnos
igual que el secretario
de Hacienda que se han

cuando el IMSS acepta la cancelación
de 400 mil plazas de trabajo en los tres
últimos meses de 2008, mientras que la
iniciativa privada acaba de reconocer
que tan sólo en enero de año se despidió
a 160 mil trabajadores de la industria
manufacturera”, subrayó.
Por su parte su compañero de
bancada David Mendoza Arellano,
pidió sacar del “congelador” legislativo
a donde la mandaron PAN y PRI la Ley
del Seguro del Desempleo que su grupo
parlamentario propuso para su análisis
el 13 de febrero de 2007.
“Ahora más que nunca los
legisladores debemos asumir con
responsabilidad la protección del
sector económicamente activo. De
acuerdo a datos del INEGI, asciende
a 45 millones 535 mil personas, y con
la agudización de la crisis, ya suman
más de 2 millones de trabajadores los
que han perdido su fuente laboral, sin
expectativa alguna de encontró otro”,
enfatizó.
A su vez el diputado del PRI,
Alfredo Ríos Camarena, reconoció

en que se han abandonado en aras
de sedicente eficiencia productiva
que sólo ha beneficiado a unos
cuantos que se han convertido en
multimillonarios en dólares, los
principios fundamentales que nos
rigen y la identidad nacional.
“El consumismo brutal y el
mercantilismo dominados por una
agenda mediática de claros intereses
supranacionales ha conducido a las
sociedades contemporáneas a un
fracaso del Estado que ha perdido
sus facultades frente a un mundo
transnacional, regulado e impuesto por
las grandes empresas”, afirmó.
En turno el coordinador del PRD,
Javier González Garza, afirmó que
nadie desconoce que Carlos Slim busca
proteger su emporio telefónico, pero lo
que se vale –dijo- es que atrás de la
supuesta libre competencia, se pretenda
imponer a la telefónica española, a
través de Francisco Gil Díaz, quien
desde su paso por la Secretaría de
Hacienda, tomó apátridas decisiones
para favorecer impositivamente a
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“Jineteo” y malas importaciones
• Piden diputados a Hacienda devolver 12 mil millones de IDE,
proteger a productores lecheros y frenar aumentos al diesel
Diego
o Ignacio Álvarez

E

l grupo parlamentario del
PRI, exigió a la Secretaría
de Hacienda que en los
actuales tiempos de crisis deje de
afectar la liquidez de las empresas al
“jinetear” 12 mil millones de pesos
por cobro del Impuesto a Depósitos
en Efectivo (IDE), el cual de acuerdo
a la ley, sólo debe ser pagado por el
comercio informal. Legisladores
de las diversas fracciones en San
Lázaro, se pronunciaron también,
con toma de tribuna, facilidades para
importación de autos usados.
Al mismo tiempo el presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, César Horacio Duarte
Jáquez, demandó a la Secretaría de
Economía regular la importación de
lácteos, pues a cambio de leche de
“malísima calidad” se destruye la
producción nacional, al tiempo de
exigir por enésima vez, se frene el
incremento al diesel.
“No es posible que ante las
actuales circunstancias por las que
atraviesa el país en lugar de proteger
a los productores nacionales que
generan empleo, se esté comprando
leche no sólo de dudosa calidad,
sino con altísimos subsidios en sus
países de origen y, por otra parte, se
eleve otros cinco centavos el precio
del diesel, combustible vital para
activar las cadenas productivas y
sustento absoluto del transporte de

mercancías y personas”, expresó
Duarte Jáquez.
El presidente diputado al
enfatizar la coincidencia absoluta de
todos los sectores de que debe bajar
el precio del diesel, criticó que el
pasado sábado 7 del presente se haya
dado un nuevo incremento de cinco

centavos, lo que comienza a generar,
como en el caso de los transportistas,
una ola delicada de tensión social en
el país.
Por otra parte el presidente
diputado exigió a la Secretaría de
Economía, detener las importaciones
de lácteo de pésima calidad de otros

países, que por la baja demanda en
otras partes del mundo, envían sus
excedentes a México, lo que afecta a
los productores mexicanos al desplazar
del mercado local su producción, por
lo que exigió congruencia oficial en
eso de proteger el empleo y economía
interna de la nación.

A su vez la diputada del PRI,
Lorena
Martínez
Rodríguez,
presentó ante el pleno camaral una
reforma de ley dentro de su proyecto
de “emergencia económica”, con el
fin de terminar con el “jineteo” ilegal
de parte de la Secretaría de Hacienda
de más de 12 mil millones de pesos
de un impuesto creado para obligar
al mercado informal a pagar tributo.
La
legisladora
por
Aguascalientes,
explicó
que
Hacienda está obligada a devolver
el 2 por ciento de los depósitos en
efectivo superiores a 25 mil pesos a
quienes están inscritos en el Registro
Federal de Contribuyentes, el cual
de forma arbitraria retiene hasta por
más de seis meses, lo cual afecta la
liquidez de industrias y comercios.
Martínez Rodríguez, afirmó
que su bancada actuó a petición de
pequeños y medianos empresarios,
urgentes de esos recursos
que
se vuelven improductivos por la
retención de la SHCP, lo cual junto
con los efectos de la crisis está
afectando gravemente liquidez de
industrias y comercios.
INTOCABLE LA VORACIDAD
DEL SISTEMA FINANCIERO
Los diputados de Convergencia
y del PT, Layda Sansores San Román,
Ricardo Cantú Garza, Gustavo
Pedro Cortés y Mónica Fernández
Balboa, al presentar una iniciativa
para frenar los abusivos cobros de
bancos y tiendas departamentales,
manifestaron su disgusto al precisar
que a pesar de que hay varias
propuestas al respecto “legisladores

Frentes
de
la
crisis
Ejecutivo

Sector productivo

Aplicar de inmediato su Plan Anticrisis de 25 puntos. Hasta el momento sólo se ha establecido un
monto de 2 mil millones de pesos para apoyar la nómina de las plantas armadoras de automóviles cuya
producción cayó en un 50 por ciento. Los legisladores demandan la aplicación de presupuesto no ejercido
en 2008, principalmente en las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Ganadería
que ascienden a más de 200 mil millones de pesos, así como fondos de emergencia e integrar un paquete
de más de 500 mil millones de pesos e iniciar construcción de infraestructura, apoyo a Pymes y al sector
agroalimentario. También se pide flexibilizar reglas de operación de los programas de inversión que
impiden uso expedito del gasto público.

Legislativo
Comenzar a trabajar junto con el Ejecutivo en la modificación del proyecto económico de 2009. Elaboración
inmediata de un plan anticrisis con un paquete que incluye reformas e iniciativas para mejorar la competitividad en el
país, sistema financiero, banca de desarrollo, crédito, gasto público, inversión y promoción del empleo. Es importante
para el legislativo proponer al gobierno la reconfiguración de una política industrial y de incentivos a las empresas. El
miércoles el Congreso tendrá armado un paquete legislativo que otorgue al gobierno las herramientas para enfrentar
la crisis que estiman puede llegar hasta 2012.

Las principales demandas del sector
productivo, son la “congelación” del IETU
y reducción del precio del diesel. El primero
porque se considera que le está pegando muy
fuerte a las pequeñas y medianas empresas que
generan el 85 por ciento del empleo en el país
y el segundo, porque el uso de ese combustible
esta amarrado a toda la cadena productiva
del país, incluyendo la transportación de
mercancías y personas, lo cual, dicen, genera
espiral inflacionaria. El gobierno sostiene la
imposibilidad de tomar esa medida porque
repercutiría de manera negativa en una reducción
más crítica de los ingresos y provocarían la
desatención de muchos programas sociales.
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agreden liquidez de las empresas
de PAN y PRI se hagan como la
mamá del muerto”.
Los legisladores de oposición
calificaron de aberrante que se
permita la práctica de cobrar más
intereses a los más pobres que, por
perdida de su empleo, la más de la
veces y no por irresponsabilidad,
cayeron en moratoria, en sus créditos
al consumo cuya cartera vencida
hasta diciembre último llegó a 31
mil millones de pesos, 300 por ciento
superior a la registrada en 1997, año
del infausto rescate bancario.
Layda Sansores, manifestó
que el problema no sólo existe
actualmente en las tarjetas de
crédito, pues la cartera vencida
alcanzó a los préstamos hipotecarios
en donde ya se presenta un rezago
de 9 mil 390 millones de pesos,
mientras en la del Infonavit a
consecuencia de la pérdida de miles
de empleos ésta alcanza los 31 mil
140 millones de pesos.
Ante ello los diputados de
Convergencia y PT sumaron su
iniciativa a las presentadas por PRI
y PRD en busca de poner topes a
los abusivos cobros e intereses de la
banca y las grandes tiendas, además
exigieron al gobierno a hacer uso de
las facultades que le otorga al Estado
mexicano el artículo cuarto de la
Ley de Instituciones de Crédito,
el cual establece la potestad de las
autoridades para regular el sistema
bancario del país.

Crecerá economía informal
• Debe autoridad decidir entre más ambulantaje o delincuencia

Edmundo Olivares Alcalá

Un poco más de 250 mil personas, de éstas
50 por ciento jóvenes que oscilan entre los 15
y los 30 años de edad, podrían convertirse en
comerciantes informales o dedicarse a delinquir,
derivado de la recesión económica de Estados
Unidos que afecta al país y al mundo entero.
La complejidad de la crisis económica por
la que atraviesa Estados Unidos ha hecho que
millones de mexicanos, que de manera informal
trabajan en ese país, tengan que regresar a su
tierra natal.
Según el presidente Barack Obama, en
Estados Unidos se han perdido en seis meses
más de seis millones de empleos; de ellos, 500
mil en un mes.
En México, a falta de empleo y la pérdida de
casi 480 mil plazas, hace que jóvenes, adultos
y niños, de ambos sexos, se incorporarán al
comercio informal, o delinquir, principalmente
del Distrito Federal.
Ante este problema, México resultará
severamente afectado, dijo el presidente del
Frente Nacional del Comercio Informal (FNCI),
David Arévalo Méndez, quien indicó que el
Distrito Federal será inundado por este tipo de
actividad debido a que la recesión de EU y que
afecta directamente la economía nacional.
En la ciudad de México hay incertidumbre
entre los comerciantes informales; los líderes de

se agrave aún más, ya que serán miles las
personas afectadas, señala a su vez, el diputado
del PRI, en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Armando Tonatihu Cazares.
Coincidieron dirigente y diputado al ser
entrevistados por separado para Punto Crítico,
en que sin el apoyo de numerosas empresas
que emplean hispanos, y que éstas se ven
imposibilitadas, por la crisis económica de
Estados Unidos, a contratarlos, miles de braseros
tendrán que salir de esa “tierra prometida”.
Para nuestros entrevistados urge la creación
de empleos, porque se verá limitada la canasta
básica y sufrirá un fuerte golpe a la economía de
las familias más vulnerables.

PAGAN LOS MÁS POBRES
“Como siempre, serán los pobres, que
buscarán la forma de obtener dinero, ya sea por
medio del comercio informal o delinquiendo”,
indicaron, al urgir al Congreso federal a asumir
soluciones inmediatas junto con el Ejecutivo
para proteger la planta productiva y con ello el
empleo.
Explica Arévalo que el comercio informal
crecerá en los estados de México, Puebla,
Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Michoacán, de
donde ha salido más gente en busca de una vida
mejor a Estados Unidos.
Por su parte, Rufino Meneses, líder del
comercio informal en el Sistema de Transporte

Colectivo Metro (STCM), indicó que en los
últimos días, se han realizado operativos en los
vagones para impedir la venta ilegal de todo
tipo de productos.
Esto agrava el problema, ya que las
autoridades del gobierno del Distrito Federal
(GDF), solo quieren contar con comercio
establecido dentro de las estaciones del metro, a
los informales los están sacando.
Explica el líder de los vagoneros que en los
últimos días ha crecido el comercio informal en
el STCM, y aún no se ha detectado, el regreso
de los braceros.
Advierte que ante la falta de empleos en
la República Mexicana, principalmente en el
Distrito Federal, muchas de las personas que
fueron en busca de un “sueño”, por vivir mejor,
regresarán desesperados, se incorporarán al
comercio ambulante, o se dedicarán a delinquir,
señalan los líderes de los vendedores, Rufino
Meneses y David Arévalo.
Indican que Estado Unidos, está obligado
a resolver la situación de millones de
indocumentados que contribuyen de manera
relevante al crecimiento de su economía y no
tienen la culpa que en dos años el vecino país
se haya estancado y retrocedido.
Finalmente comentaron que ante este
panorama, autoridades mexicanas deben asumir
una actitud distinta ante la informalidad, pues
si esta válvula de escape de cierra, obligarán a
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Pobreza

ci
•

Yamel Viloria Tavera

L

a pobreza ha encontrado en
la cibernética un sistema de
medición, el cual reitera que
uno de los sectores más afectados
por carencias económicas es el
educativo. Menos de cada uno de
diez estudiantes de escuelas públicas
del nivel bachilleres cuenta con una
computadora en su casa.
Acorde a la Encuesta Nacional
de Ingreso y Gasto en los Hogares
de Mèxico, el promedio nacional de
estudiantes que poseen un equipo
de cómputo es de 35 por ciento; de
este total, menos del 10 por ciento
corresponde a jóvenes que realizan sus
estudios en escuelas públicas.
Esto, cuando la globalización
y avance tecnológico, han hecho
de la cibernética una herramienta
indispensable tanto en el aprendizaje,
como en el trabajo, las comunicaciones,
e incluso en la vida diaria, pues a
través de una computadora se puede
administrar mejor los gastos personales
y del hogar; realizar pagos de servicios
y transferencias bancarias; e incluso
comunicarse vía Messenger con

Celebran construcción del Teatro An
Las fiestas de carnaval
dan inicio el 19 de febrero
y el de Mazatlán, Sinaloa,
tiene la peculiaridad de
celebrar el aniversario
135 de la construcción
del Teatro Angela Peralta,
considerado uno de los
símbolos culturales del
puerto y una joya de la
arquitectura, dentro de otra
joya, ya que Mazatlán es
considerado la perla del
pacífico.
En agosto de 1869, el
empresario Manuel Rubio
presentó una solicitud
al ayuntamiento para
construir un teatro, obras
que se iniciaron ese mismo
año bajo la dirección del
ingeniero Librado Tapia.
Sin embargo, Manuel
Rubio murió en un
naufragio cuando se dirigía
a París con la intención
de traer decorados para
el teatro. Su viuda, doña
Vicenta Unzueta continuó
la construcción hasta su
inauguración. El 15 de
febrero de 1874 se inauguró
con un espectáculo de una Compañía
Española.
Doña Vicenta vendió el inmueble

cu
culturales,
cívicos y el suceso
más importante no ocurrió allí,
m
sino en el hotel aledaño: la
si
muerte de Ángela Peralta.
m
En 1943, el Teatro Rubio
se convirtió en el Cine Ángela
Peralta, mismo que operó hasta
P
1964, hasta que entró en una
19
etapa de decadencia.
et
En 1987, las autoridades
municipales
decidieron
m
rehabilitar el inmueble, la
re
remodelación concluyó el 23
re
de octubre de 1992, siendo
inaugurado por tercera ocasión
in

1879 y 1881 se realizaron las obras
faltantes y el 6 de febrero de 1881
el teatro se inauguró por segunda
ocasión. Hasta 1940 el teatro se utilizó

VELADA DE LAS ARTES
El 15 de febrero darán inicio
los festejos con la Velada de las
lo
Artes a celebrarse, obviamente
A
en el restaurado Teatro Angel
Peralta, que se ubica en la
P
Plazuela Machado.
P
Par a tal evento, se
contempla una gala de ópera
co
en la que participarán las voces
más selectas de la ópera en
m
México. Olivia Gorra, David
M
Lomelí y el mazatleco Adán
L
Pérez, acompañados por el
Pé
Coro Ángela Peralta y la Orquesta
Sinfónica Sinaloa de las Artes,
bajo la dirección de James Demster

bello repertorio nutrido por temas del
Ruiseñor Mexicano, Angela Peralta.
Además, ese día se hará entrega
del premio Mazatlán de Literatura y
el Premio Estatal de Pintura Antonio
López Sáenz.
ANGELA PERALTA
Bautizada como María de los
Angeles Manuela Tranquiliza
Cirila Efrena Peralta Castera,
quien fuera conocida como
“El Ruiseñor mexicano” nació
en la ciudad de México el 16
de junio de 1845.
Aunque
de
origen
humilde, siempre recibió buena
educación y desde pequeña
tuvo inclinaciones artísticas,
revelándose como poseedora
de una voz extraordinaria. A los
8 años cantó “ La Cavatina ”,
de Donizetti y a los 15, cuando
terminó sus estudios musicales
en el Conservatorio Nacional
de Música, se presentó en
público por primera vez y
con gran éxito, interpretando
“El trovador”, en el Teatro
Nacional.
EUROPA LA NOMBRA
RUISEÑOR
Fue en Europa donde la
llamaron por primera vez

Su triunfo inaugural en el Viejo
Continente llegó la noche del 13 de
mayo de 1862, cuando interpretó
“Lucía de Lammermoor” en la Scala
de Milán. Terminada la temporada
en ese teatro, recorrió los principales
coliseos de Milán, Turín, Lisboa,
Alejandría, Génova, Nápoles, San
Petersburgo, Madrid y Barcelona.

al 20 de febrero del 2009
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ibernética
SEP promueve descuentos de 60% a estudiantes para adquirir computadoras
familiares y amistades, eliminándose
barreras de distancia y tiempo.
Pero todo ello queda lejos del
alcance de la mayoría de los estudiantes
mexicanos, haciéndose más patente
ello en que, aun al contar con una
computadora, están imposibilitados a
navegar en la web.
A nivel nacional, sólo 15 por
ciento de los alumnos tienen acceso
a Internet en su casa, por los altos
costos que ello representa en el
hogar. En el caso de los alumnos
de escuelas públicas este acceso se
reduce a menos de 4 por ciento.
La Encuesta revela que esta
situación presiona aún más los gastos
del joven en su educación, pues del
dinero que reciben, ya sea de sus padres
o el obtenido a través de trabajos de
medio tiempo, tienen que destinar
200 pesos al mes, promedio, en uso
de cafés- Internet, principalmente para
poder realizar sus tareas.
El
financiamiento
comercial
también está alejado de la economía de
los educandos, pues una computadora,
sea de escritorio o lap top, tiene un
costo promedio de 17 mil a 35 mil 800
pesos, de acuerdo a la Procuraduría

Federal del Consumidor, con un interés
promedio mensual mínimo de interés
de 15 por ciento.
IMPULSA LA SEP EL
PROGRAMA EDUTECNOLOGÌA
Al conocer los resultados de la
Encuesta del INEGI, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) suscribió con
las empresas de computación Microsft

y Synnex, un convenio de colaboración
para facilitar la compra de equipo
de cómputo y acceso a Internet a los
estudiantes de educación media superior
y facilitar de este modo, su acceso a la
tecnología.
El Subsecretario de Educación
Media Superior, Miguel Székely Pardo,
explicó que a través de este programa
los alumnos de bachillerato adscritos

a planteles de la SEP podrán adquirir
computadoras con descuentos de hasta
60% sobre el precio normal que hay
en el mercado, es decir, que un equipo
de 17 mil pesos lo comprarán hasta en
siete mil 500 pesos.
Se trata, abundó, de una oferta
abierta para todos los alumnos, pues
podrán obtener un equipo a plazos de
12 y 18 meses, que incluye soporte
técnico, servicios educativos e internet.
Para
que
los
escolapios
conozcan a fondo los beneficios de
estos descuentos, se creó la página
electrónica www.educontecnologia.
com.mx, donde podrán consultar
la información relativa a equipos,
marcas y precios disponibles, así
como las formas de pago para su
mayor comodidad.
Cada alumno tomará su decisión
individualmente. Aquí simplemente
la Secretaría el apoyo que da, es toda
la información y dar el respaldo a los
alumnos en términos de una negociación
de condiciones lo más adecuadas
posible y, sobre todo, que puedan pagar
mediante los apoyos de las becas que ya
reciben”, puntualizó el funcionario.
“La tecnología es, por excelencia,

uno de los mejores complementos que
tiene la educación. Sirve para potenciar
los servicios formativos, para fortalecer
el valor de la educación misma y,
de hecho, en esta administración
hemos instrumentado ya una Reforma
Integral del Nivel Medio Superior cuyo
propósito es dar un sentido distinto a
la educación que tradicionalmente se
venía impartiendo”, agregò.
Por su parte, Héctor Lara,
representante de Synnex de México
destacó que en este programa se
persiguen cuatro objetivos: Apoyar el
desarrollo académico vía la tecnología;
Facilitar la adquisición de software;
Desarrollar las habilidades digitales
(a través de incluir cursos y software
educativo); así como Reducir la brecha
cultural integrando en todos los equipos,
internet gratuito.
“Queremos dar un avance y poder
continuar desarrollando el sistema
tradicional de educación donde
tenemos un maestro y libros, contenidos
estáticos, y queremos llegar a este
modelo de educación del Siglo XXI
donde la computadora se convierte en
el libro y el cuaderno de trabajo de cada
uno de los estudiantes”, concluyó.

ngela Peralta
Terminó su gira artística de regreso
a América, donde actuó ante los
públicos de Nueva York y La
Habana.
Regresó a México en 1865. A sus
20 años de edad ya había conquistado
los principales escenarios europeos con
su privilegiada voz.
El 29 de enero de 1866 cantó para

los emperadores Maximiliano y Carlota.
A cambio de tal condescendencia se
le nombró “Cantarina de cámara del
imperio”.
EL DECLIVE
Angela Peralta contrajo matrimonio
con su primo hermano Eugenio Castera,
quien murió a causa de una enfermedad
mental.
En 1876, la enfermedad
m
de Castera le impidió realizar
sus
su giras proyectadas y tuvo
que
qu recluirlo en un hospital
parisiense,
en el cual murió en
pa
marzo
de ese año.
m
En 1879, Angela Peralta
vio
vi cómo declinaba su éxito por
sostener
relaciones amorosas
so
con
co su empresario, Julián
Montiel
y Duarte. El ruiseñor
M
mexicano
empezó a sufrir la
m
indiferencia
del público y su
in
temporada
fue un verdadero
te
fracaso,
enfermando de pena
fr
y agotamiento. Descansó tres
años,
añ pues tenía que reponerse
de los golpes morales, artísticos
y económicos que habían
minado
su salud y su ánimo.
m
EL OCASO EN
MAZATLAN
En 1883, Angela Peralta
reanudó
sus giras. Procedente
re
de Guaymas (Sonora) y La

a Mazatlán el 22 de agosto de 1883
1883.
Su compañía estaba integrada por 80
artistas, en su mayoría italianos.
Al día siguiente, el 23 de agosto,
la compañía hizo su presentación ante
escaso público, pues corrían alarmantes
rumores sobre la propagación de la
fiebre amarilla.
En los primeros días de la semana,
la enfermedad, que en la ciudad fue
conocida con el nombre de “níquel”,
se desarrolló de una manera alarmante.

La compañía suspendió sus funciones
a causa de haberse enfermado una gran
parte de las personas que la componían,
entre ellas la señora Peralta.
El mal se ensañó con los
miembros de la compañía a tal grado,
que de los 80 que la integraban sólo
seis quedaron.
Ángela Peralta falleció el 30 de
agosto de 1883, casándose en articulo
mortis con don Julián Montiel y
Duarte.

Se vistió el cadáver con ropa de
alguno de los personajes que en vida
había interpretado la diva mexicana
y, según se dijo entonces, también
se le colocaron sus mejores joyas. El
11 de abril de 1937 sus restos fueron
exhumados para ser trasladados al
panteón civil de la Ciudad de México.
Entre la tierra y trozos de madera no
se encontró ni una sola alhaja, ni un
simple dije. Sólo unas chinelas y restos
de cabellera castaña.
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SEGURIDAD

Miles de familias en zonas
Edmundo Olivares Alcalá

E

n medio de tiraderos de
basura, a orillas de presas
y barrancas y sobre minas,
principalmente
incipalmente en las delegaciones
g
Iztapalapa,
Álvaro
Obregón,
l
Ál
b ó
Gustavo A. Madero, Tlalpan y
otras más, hay casas construidas
con sacos llenos de arena, piedras,
palos, madera y láminas de cartón.
Otras son construcciones más
sólidas.
Cientos de familias que se han
instalado en estas zonas, ubicadas
en carreteras, laderas de los ríos
o al margen de canales de aguas
negras, cuentan con documentos
que certifican su situación de alto
riesgo, entregados por Protección
Civil, pese a que saben de los
riesgos que hay, se niegan a salirse
de sus hogares.
Las advertencias de las
autoridades correspondientes han
sido en vano, la gente continúa
levantando sus humildes viviendas,
asegurando “que no tienen dónde
vivir”, y no les interesa estar en
zonas de alto riesgo, en cañadas y
cauces de ríos, fundamentalmente
en la zona poniente de la ciudad.
Los diputados de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, Daniel
Salazar, del PRD y Agustín Castilla
Marroquí, del PAN, aseguran que la
delegación política en Alvaro Obregón
es una de las zonas de mayor peligro,
no sólo de la ciudad México, sino de
todo el país.
Basados en datos preliminares
del Atlas de Riesgo, que elaboran
técnicos y especialistas de dicha
jurisdicción, los legisladores aseguran
que el documento está siendo afinado
porque será presentado ante el pleno
de la ALDF , para que se empiece a
trabajar en los principales focos rojos
detectados.
Mediante
300
mapas
se
identificaron las zonas difíciles, no
sólo en el ámbito natural, sino también
de infraestructura privada, como

fábricas, mercados, centros de salud,
entre otros.
El Atlas de Riesgo está enfocado
para ubicar, en primera instancia, cuáles
son los peligros que hay y la forma de
prevenirlos. También se establecen
mecanismos para responder en caso
de una contingencia, consta de tres
factores fundamentales: informativo y
preventivo, lo que permite la toma de
decisiones.
Los 300 mapas que contiene el
documento, explican los legisladores
locales, muestran a detalle los lugares
donde se encuentran los mayores
riesgos naturales de la demarcación,
como son minas, barrancas, presas y
ríos.
También está detectada la fábrica
de pólvora que tiene la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena),

la estación de almacenamiento de
Petróleos Mexicanos (Pemex), y una
buena cantidad de fábricas que puedan
poner en riesgo a la población, pues en
caso de un problema se generaría un
desastre de carácter químico.
En el apartado de los índices de
saturación, el Atlas de Riesgo menciona
los escurrimientos de corrientes, para
lo cual se propone instalar estaciones
pluviométricas, principalmente en las
colonias Alfonso XII, en la zona de
Xalalpa, y Santa Fe; además, también
se recomendó ubicar estaciones de
protección civil.
Los puntos de mayor peligro
señalados en el Atlas son la zona minada
de Lomas de Capula, Olivar del Conde,
Las Golondrinas. Zonas de barrancas
donde tenemos también muchas familias
en riesgo como las colonias asentadas

en Lomas de Becerra, Aguilas, Tercer
Parque, Olivar del Conde, Rincón de
la Bolsa , Santa Rosa Xochiac, La
Martinica , La Milagrosa y la franja de
la calzada Xalalpa.
Al terminar el Atlas y una vez que
éste sea presentado a los diputados
locales, se iniciarán los esquemas
de mitigación de riesgos, como es el
relleno de minas y la construcción de
muros de contención, se llevará al
cabo un programa de concientización
en la gente, para que ésta pueda ser
desalojada y de esa forma evitar que
suceda un desastre.
El Atlas se dará a conocer a los
habitantes de forma impresa, en disco
compacto y mediante el portal de
internet de la delegación, para que la
gente sepa qué hacer en caso que se
presente una eventualidad, que conozca
la infraestructura que tiene la
dependencia.
de
De
acuerdo
con
las propias autoridades
la
delegacionales, en Álvaro
de
Obregón existen cerca de 800
O
puntos de alto riesgo y que
pu
más del 50 por ciento de la
m
población de esa jurisdicción
po
política habita en esas zonas.
po
“Considero legítimo que
las personas deseen saber si
la
habitan una zona vulnerable
ha
y cuál es el nivel de riesgo
al que están expuestas sus
familias, en una demarcación
fa
que no sólo tiene minas,
qu
sino barrancas y problemas
sin
de inundaciones”, dijo el
diputado del PAN.
di
Al resolver el recurso
de revisión 695/2008, el
pleno decidió también dar
pl
vista a la contraloría, ya que
vi
la delegación política no
entregó al instituto el informe
en
de ley correspondiente.
Un estudio elaborado por
la Procuraduría Ambiental y
de Ordenamiento Territorial,
PAOT, revela que muchas
PA
de las barrancas que existen

en
encuentran
ncuentran amenazadas por
construcciones,
co
onstrucciones,
invasiones
irregulares,
irr
regulares, depósitos de cascajo,
deforestación
de
eforestación y erosión del suelo,
lo
o que ha llevado a la disminución
dee las especies de flora y fauna
endémica de esos lugares.
en
Advierte que no se cuenta con
un estudio detallado e institucional
que precise el número, las
qu
características y la condición
ca
actual de esas depresiones
ac
naturales, situación que dificulta
na
implementar acciones para su
im
control y manejo sustentable.
co
Indica el legislador panista,
que la PAOT tiene un registro
qu
de 74 barrancas a lo largo de
381 mil 24 hectáreas , que se
38
localizan en ocho delegaciones:
lo
Alvaro Obregón, Cuajimalpa,
A
Gustavo A. Madero, Iztapalapa,
G
Magdalena Contreras, Milpa
M
Alta y Xochimilco, aunque 55
A
por ciento se localizan en las tres
po
primeras jurisdicciones.
pr
También se ha constatado
que se arrojan en esos lugares
qu
aceites automotrices usados, y un
ac
solo litro de esos residuos puede
so
afectar la calidad de un millón de
af
litros de agua potable.
lit
Ante esa situación, el
organismo exige mayor atención de las
autoridades capitalinas responsables,
pues hasta la fecha prevalece la
dispersión de esfuerzos ante esa
problemática.
El informe puntualiza que
esas zonas de conservación se ven
afectadas,
primordialmente
por
desarrollos habitacionales, residuos
de la industria de la construcción,
remoción de la cubierta vegetal,
descargas de aguas negras y residuos
sólidos domiciliarios.
Sobre las invasiones, señala que
20 por ciento de los asentamientos
irregulares registrados hasta el año
2000 en el Distrito Federal,
se
encontraban en barrancas; es decir,
161, algunos de ellos con antigüedad
de 10 a 22 años.
Iztapalapa sólo tiene siete barrancas,
pero es la más afectada en este sentido,
pues hay cuatro mil 476 viviendas en
ellas; en Alvaro Obregón hay 3 mil 862
casas en sus 16 depresiones naturales;
en Cuajimalpa, suman 498 viviendas
en 14 de esas áreas de conservación, y
en la GAM , suman mil 41 casas en sus
10 barrancas.
Comentan los diputados Daniel
Ordóñes y Agustín Marroquí, que se
avecina las temporadas de lluvias y
con ello la amenaza de que algunas
de estas construcciones se ubican en
zonas de alto riesgo, puedan sufrir
algún accidente hasta moral, por lo
que urgieron que se inicie el desazolve,
pero las autoridades de las delegaciones
políticas necesitan la colaboración de
los ciudadanos, evitando tirar basura en
la vía pública, ya que no basta la obra de
desazolve permanente tanto en los vasos
reguladores como en la red de drenaje si
la gente sigue tirando desperdicios.
A su vez, el diputado del sol
azteca, Humberto Morgan, pidió
a los ciudadanos colaborar con las
autoridades capitalinas y a no tirar
basura en la vía pública, ya que una
sola bolsa de deshechos puede llegar
a tapar un drenaje completo y esto
genera problemas de inundaciones.
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riesgo

del alto
en su primer enemigo. La pendiente
cede con cada aguacero y las casas
construidas con láminas de zinc están
a punto de caerse. En las zonas de alto
riesgo se han presentado representantes
de Protección Civil (PC), y hasta
topógrafos, porque supuestamente se
va a realizar un proyecto de vivienda
para la zona”, informó.
Indican los legisladores locales
que los desagües de aguas negras
también forman parte del problema,
que ha venido socavando parte del
terreno, que de por sí ya es inestable.
Recordaron que los invasores del
barrio “Colinas del Pinar”, de la Cota 905,
se encuentran en una situación similar
a los de El Junquito. “Un tractor y un
camión contratados por los vecinos, se
observó recogiendo parte de un terreno
que se había desplazado producto de las
lluvias. El deslizamiento se llevó parte
de una escalera improvisada construida
por la comunidad y ocurrió cerca de las
viviendas”, dijeron.
Para
las
autoridades
correspondientes estos invasores están
completamente fuera de orden, porque
están haciendo un daño ecológico
al terreno, que con las lluvias podría
convertirse en una vaguada que
afecte a los edificios cercanos. Y
quienes venden estas zonas, son
aprovechadores de oficio, que deben
ser desalojados porque ya hay cuatro
tribunales que lo dicen.
El jefe del Área de Planificación
de Emergencia para Casos de Desastre
de los Bomberos Metropolitanos, José
Luis Crespo, aseguró que los invasores
de terrenos quedarán fuera de los
planes de vivienda del Estado.
Esta medida será aplicada a
los habitantes de terrenos como
el de la Cota 905. El comandante
Delio Martínez del mismo cuerpo
de emergencia, comentó que estas
personas se encuentran en alto riesgo
y aún así continúan ocupando estos
terrenos inestables.
Las invasiones ilegales se
encuentran penadas por el Decreto
2166 del año 2002, el cual dice
que las personas que realizan esta
actividad sean registradas y se les
abra un expediente, datos suficientes
para no ser considerados en planes de
viviendas.
Los inquilinos del barrio “Colinas
del Pinar”, se encuentran además en
una zona natural protegida que está
siendo afectada
Desde hace cuatro meses fue
entregado el Atlas de Riesgo de la
ciudad de México al jefe de Gobierno
capitalino, Marcelo Ebrard, en el
cual se tienen identificados todos los
peligros que los habitantes enfrentan
en la ciudad de México.
Asimismo, el mandatario recibió
una propuesta elaborada por la mesa
de mitigación de riesgos sobre lo que
tiene que hacerse en cada una de las
delegaciones, así como en algunos
puntos críticos nuevos de riesgo para
la población que se han detectado,
explicó el secretario de Protección
Civil del Distrito Federal, Elías
Moreno Brizuela.
Según el funcionario, el atlas ha
sido utilizado para identificar al menos
450 puntos de peligro en el Distrito
Federal y para tomar decisiones en
los momentos necesarios, aunque
reconoció que no se pueden evitar los
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“El Atlas de Riesgo tiene
identificados todos los riesgos que
tenemos en la ciudad de México,
geológicos, sísmicos, agrietamientos,
hundimientos, zonas de taludes, ductos
de Pemex, entre otros”, dijo.
En su elaboración participaron
la Secretaría de Protección Civil
local, la Dirección de Planeación,
la Dirección de Atlas de Riesgo, el
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), además de que se
tuvo el apoyo del gobierno federal.
El pasado 22 de enero, un derrumbe
ocasionó la muerte de dos personas en
la colonia Palmita, en la delegación
Iztapalapa, quienes se hallaban en su
casa en la calle Pistache.
De acuerdo con las autoridades,
la causa del derrumbe fue el
reblandecimiento de la parte alta del
cerro por las lluvias, y a consecuencia
del desagüe del drenaje de las
habitaciones de la parte alta.
La delegación Iztapalapa invertirá
más de 120 millones de pesos en obras
de mitigación de cara a la temporada
pluvial y para prevenir posibles
tragedias en las zonas habitadas de la
demarcación, donde existe peligro de
derrumbes y de hundimientos por la
presencia de grietas.
De acuerdo con el delegado
Horacio Martínez, jefe delegacional,
se planea la inversión de 100 millones
de pesos en la sustitución de la red
de drenaje y agua potable, cuyas
fracturas provocan que el líquido se
filtre a las 200 grietas que existen en la
jurisdicción y eso provoca la aparición
de zanjas y hoyos.
Se prevé la construcción de
entre 10 y 15 muros de contención,
principalmente en la sierra de Santa
Catarina, para proteger a algunas
familias de posibles derrumbes.
En el caso de los habitantes de la
colonia Palmita, donde el 22 de enero
cayeron rocas, causando la muerte
a dos personas, el jefe delegacional
explicó que este lunes quedará listo
un censo para determinar cuántas
familias, sobre todo de la parte alta
del cerro, tendrán que ser reubicadas
definitivamente.
Moreno Brizuela, secretario de
Protección Civil del DF, aseguró que
hasta ahora son cinco las familias que
aceptaron su reubicación definitiva, y
el gobierno de la ciudad analiza si les
entrega un departamento nuevo o les
buscan un terreno.
Estas invasiones han llevado a la
disminución de las especies de flora
y fauna endémica de esos lugares,
provocando alud de tierra y sepultando
a los moradores que habitan sus casas.
No se cuenta con un estudio
detallado e institucional que precise
el número, las características y la
condición actual de esas depresiones
naturales, situación que dificulta
implementar acciones para su control
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Cárceles,
negociazo
para custodios y directivos
• Priva la corrupciónen esas universidades del
crimen apesar de las declaraciones oficiales
Edmundo Olivares Alcalá

N

ada ni nadie puede cambiar
el sistema penitenciario, pues
tan vieja es la corrupción
dentro de las cárceles del DF, como
las vejaciones y el maltrato a los
internos, así como la venta de bebidas
alcohólicas, de cocaína, marihuana
y pastillas psicotrópicas, lo que ha
representado desde hace años una
mina de oro para quienes los explotan
y los dirigen.
Y aunque digan lo contrario y
las mismas autoridades nieguen los
hechos, durante un reportaje para
Punto Crítico, el reportero constató la
corrupción que impera en los llamados
Centros de Rehabilitación Social
(Ceresos), además de los testimonios
de varios internos de los reclusorios
Norte, Sur y Oriente, así como de
familiares y de algunos custodios,
quienes denunciaron una serie de
irregularidades en estos lugares.
Entrevistados en el interior de

estos Ceresos, los internos, quienes
pidieron el anonimato ante el temor de
represalias, indicaron que los reclusos
que gozan de más poder y recursos
económicos, en complicidad de
custodios y directores de los mismos,
son los que controlan las cárceles.
Jefes de bandas de narcotraficantes,
de asaltabancos, de secuestradores,
de robo de autos, sicarios y otros
delincuentes de alta peligrosidad, se
convierten en las llamadas mamás
y padrinos, quienes cuentan con los
recursos para comprar concesiones
de celdas y dormitorios, así como la
venta de tacos, refrescos y bebidas
embriagantes.
Estos lugares, son como
pequeñas colonias, están llenos de
peligros, pues subsisten en ellos las
bandas dedicadas al robo mediante
la famosa “llave china”, que aplican
a los mismos internos para robarles
lo poco que les dejan sus familiares
durante las visitas.
No así las pandillas que venden

protección a los presos, para
que éstos no sean molestados
qu
por otros internos, seguridad
po
que les cuesta hasta 500
qu
pesos mensuales.
pe
Las mamás y los
padrinos promueven la
pa
corrupción, lo que conviene
co
a las autoridades al frente
de las prisiones, pues parte
del producto de las malas
de
prácticas que se cometen
pr
en ellas les reditúan
semanalmente millonarias
se
ganancias.
ga
Supuestamente, todo
lo anterior iba a acabar con
la llegada de la flamante
subsecretaria del Sistema
su
Penitenciario,
Celina
Pe
Oseguera Parra, pero fue
O
todo lo contrario, pues ella
to
misma colocó en puestos
m
claves
a
funcionarios
cl
y custodios que fueron
corridos por corruptos y
co
explotar en su beneficio los
ex
Centros de Readaptación
C
Social.
So
Se dan golpes bajo la
mesa, funcionarios de dicha
m
dependencia grillan a la
de
recién nombrada directora
re
ejecutiva de Tratamiento
ej
de Menores, Raquel Olvera
y promueven la legendaria
Ruth Villanueva, comadre,
R
la
subsecretaría
de
Oseguera Parra.
O
En el staff de la nueva
funcionaria está un individuo
fu
llamado Fernando Arroyo
lla
Gómez, quien aún no está
G
dado de alta en la nómina
da
y ya dispone a su antojo del
personal de todas las área; de
pe
hecho hay preocupación en
he
las áreas jurídica y técnica
la

concentrando muchísima información
confidencial y tal parece que él se va
por la libre y su jefa ni enterada.
El jefe de Gobierno capitalino,
Marcelo Ebrard, anda muy preocupado
por el alto índice de violencia y
homicidios que se han registrado
en esta nueva administración que
encabeza Celina Oseguera y que todo
se ha ocultado.
A esto hay que sumarle la falta de
experiencia de Fidel Alonso Cevallos,
director de seguridad de los penales,
que por nada del mundo se aparece
y sólo se dedica a “despachar” desde
su cómoda oficina, promoviendo
la
corrupción,
prostitución
y
drogadicción.
La corrupción empieza antes de
entrar a los reclusorios y penitenciaría:
los visitantes tienen que formarse

desde las tres de la madrugada para
sacar una ficha. Cambiaron la Política
de Antonio Hazael, quien se distinguió
por su trabajo limpio y honesto.
Al filo de las nueve 9 horas,
cuando la gente ya está formada para
entrar, aparecen mujeres y hombres
vendiendo los espacios en 20 pesos
para entrar rápido.
Si la persona quiere entrar rápido
y evitarse la cola, la cual dura hasta
cuatro horas, tiene que desembolsar
100 pesos, que es la cuota “que cobran
los jefes”, aseguran los apartalugares.
Posteriormente, para obtener una
ficha y entrar a visitar al interno, en
el mostrador de información hay que
entrarle con otra cuota, de acuerdo al
preso que se visita, que van de $2.00
a $5.00.
Al entrar a revisión, hay un aviso:

SEGURIDAD
“se pide a la gente no fomentar la
corrupción, no de dinero”, pero
por cualquier motivo, los custodios
impiden seguir adelante a los visitantes,
argumentándoles que no pueden entrar
porque los colores de la ropa no son
los indicados; sin embargo, a cambio
de $5.00, ¡pásale!
Pero el viacrucis no termina
ahí; al llegar a la aduana de visitas,
los vigilantes exigen a la gente su
credencial de elector, pero si ésta
presenta otra distinta, es extorsionado
con otros $5.00, pese a que según
el reglamento, son válidas otras
identificaciones.
Ya rumbo a la zona del Centro
de Observación y Clasificación
(COC), los visitantes se topan con
(C
los “estafetas” (internos autorizados
lo
para conducir a los visitantes a
pa
la zona donde se encuentran los
internos).
in
A éstos hay que pagar la módica
cantidad de 30 pesos que a la vez,
ca
deben entregar a los custodios que
de
los vigilan. Esto, más la propina
lo
que el visitante quiera darle a los
qu
primeros.
pr
“Los custodios nos obligan a
cobrar a cada visitante esta cantidad,
co
pues ellos mismos nos la piden,
pu
si nos negamos a hacerlo somos
castigados”, indican los presos”.
ca
Supuestamente, es gratuito el
uso de las mesas y las sillas que se
us
encuentran en los comedores, pero
en
los internos que tienen concesionada
lo
la tienda cobran cinco pesos por
mesa y dos por cada silla y un peso
m
por cada bote que también sirve de
po
banco.
ba
Pero no sólo los visitantes
padecen de la extorsión; los
pa
presos también son víctimas de la
pr
explotación, pues desde que ponen
ex
un pie en el área de ingresos, tienen
que dar sus generales e informar
qu
del delito que cometieron, y según la
posición económica del detenido, es la
cuota que debe entregar.
A diferencia de muchas otras
prisiones, en los reclusorios y
penitenciaría del Distrito Federal,
cuesta
mucho
dinero
entrar,
permanecer, y sobrevivir, motivo por
el que a estos lugares se les conoce
como los “hoteles más caros del
mundo”.
En su interior, todos los servicios
tienen un precio económico, aunque
las autoridades penitenciarias se
cansen en decir que son gratuitos.
Los presos recién ingresados
son trasladados a COC, mientras
transcurren las 72 horas reglamentarias
para que se les dicte el auto de formal
de prisión o la libertad caucional.
Durante este tiempo, un grupo de
custodios y de “las mamás” fijan una
cu
tarifa al detenido para garantizarle su
tar
integridad física.
in
Además, para que los internos
se salven de hacer la famosa fajina
(asear el COC), tienen que pagar una
(a
cuota que oscila entre los 300 y los
cu
400 pesos mensuales.
40
Si se niegan a pagar esta
cantidad, los presos están obligados
ca
a permanecer en cuclillas o de lo
contrario se harán acreedores a
co
severos castigos, que van desde
se
los golpes hasta la agresión verbal;
lo
incluso, los llegan a castigar hincados
in
y con las manos estiradas, como
cristo.
cr
Los servicios de agua y luz en las
celdas también están concesionados a
ce
los “padrinos”, quienes venden cada
lo
bote de agua en $2.00, pues la utilizan
bo
para que los sanitarios permanezcan
pa
limpios.
lim
Cuando algún preso es requerido
en las rejas de prácticas, tiene que
pagar $5.00 para calentar el agua,
pa

padrinos” son los únicos que tiene luz
en sus celdas.
Por otra parte, todos los presos del
COC tienen que pasar lista tres veces
al día y pagar a los custodios de $15.00
a $30.00, cuando son los días de visita,
pues los familiares llevan dinero a los
presos para cubrir las extorsiones del
que son objeto.
Según testimonios de los internos,
cuando alguno de los presos no paga
la cuota, es golpeado y sacado de las
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celdas para que duerman en los patios,
llueva, truene o ralampaguee, mientras
que a otros los llevan a dormitorios
donde permanecen hasta 18 personas.
Estos tienen que amarrarse a los
barrotes para poder dormir, ya que no
caben ni acostados.
Lo peor de todo es que si algún
interno llega a protestar directamente
o mediante sus familiares, es golpeado
y hasta privado de la vida.
Los recién llegados al COC son

apodados como los “tiernos”, “los
monstruos” o “los gatos” y entre
varios presos los cargan y lanzan al
aire al grito de “gato” y los internos
tienen que caer parados porque de
lo contrario la acción se vuelve a
repetir.
Cabe mencionar que las famosas
“mamás” o “padrinos” son internos
que cuentan con personal a sus órdenes
y están protegidos por los vigilantes.
Hay custodios que junto con su

13
pareja, estando dentro de los ceresos
se vuelven violentos con los internos,
pues los golpean por cualquier
motivo.
Los entres son directamente con
los jefes de vigilancia, por medio del
encargado de grupo o de apoyo.
En este lugar los, custodios pagan
hasta $20 000 por trabajar en esa
zona que les deja fuertes ganancias
económicas, producto los ilícitos que
allí se cometen.
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METROPOLITANA

El Sistema de Transporte Colectivo, Metro y su

problemática
(Segunda
Segunda de tres partes)
Carlos Aguila Franco

E

n el 2000, cuanto el Sistema de
Transportes Colectivo, Metro,
cumplió 31 años de haber entrado
en operación, éste estaba peor, la calidad
del servicio que prestaba, así como la
limpieza y la seguridad dejaban mucho
que desear. El mayor problema que tenía
el principal medio de trasporte era la
inseguridad, pues se habían registrado
ya varios casos de asalto a mano armada
en los vagones, así como balaceras en
sus estaciones. Otro problema al que se
enfrentan los usuarios son los vendedores
ambulantes, tanto en los convoyes como
en las estaciones, las que se encuentran
atiborradas de comercios, violando
todo tipo de reglamentos y exponiendo
a graves peligros a los millones de
capitalinos que usan este transporte, al
existir tanques de gas.
Lo que se había avanzado en 28 años,
en los dos primeros años del gobierno
perredista el Metro se deterioró, primero
con Cuauhtémoc Cárdenas y después
con Rosario Robles. En entrevista
con Punto Crítico, especialistas
señalan que la eficiencia operativa
del STC cayó de 1997 al 2002, en
57%; mientras que la calidad del
servicio en 40%. De ser un servicio
de transporte con alta continuidad,
eficiencia, limpieza y seguridad, pasó
a ser todo lo contrario, maloliente,
tardado y altamente inseguro.
Las fallas operativas de
relevancia según los especialistas
son:
1.- Inseguridad. Robos y hasta
balaceras en vagones y estaciones.
2.-Frecuentes paros, enfrenones
y suspensión del servicio.
3.-Suciedad y basura en vagones,
estaciones, corredores y accesos;
goteras, escurrimientos y humedad
en gran parte del sistema.
4.- Escaleras eléctricas que no
funciona o con frecuencia fallan.
5.-Invasión de ambulantes,
cantantes y pordioseros.
6.- Sistema de vigilancia que no
funciona, sólo extorsiona.
7.-Sistema de audio y comunicación inservible
o se oye mal.
8.-Alumbrado interno en vagones incompleto
o fundido.
9.-Ventilación obsoleta o que de plano ya no
funciona, no se pone en servicio o está incompleta.
10.-Grafiteado en más del 95% de los vidrios
del sistema, así como en los mismos vagones.
11.- Venta de drogas y prostitución al interior
de las estaciones.
Usuarios que a diario tienen la necesidad
de transportarse en el Metro señalan algunas de
las deficiencias o problemas que hay en éste, por
ejemplo en la estación Garibaldi, lo que es la
entrada norte, se percibe un fuerte olor a orines, la
fauna nociva, ratas y cucarachas, merodean a plena
luz del día.
En la estación San Juan de Letrán y Salto del
Agua abundan las cucarachas; en Ciudad Azteca
hasta perros muertos hay en las vías.
El mismo problema presentan las estaciones
Boulevard Aeropuerto y Merced, donde el olor a

proliferación de ratas y cucarachas. En la estación
Sevilla hay visibles filtraciones de agua en el techo,
mientras que en la entrada de la estación estación
Pino Suárez, hay cucarachas.
La mayoría de los usuarios echan la culpa a
las autoridades capitalinas, pues señalan que lejos
de atender las principales demandas que requiere
este servicio, se han abocado en otras cosas, lo que
ha originado que no se respete el reglamento, que
sobre el transporte de pasajeros y en particular el
Metro, existe.
Aunque la mayoría de quienes utilizan el
Metro desconocen que existe un reglamento para
el Servicio de Transporte de Pasajeros en el DF,
directivos el cual en su capítulo segundo, que se
refiere a lo usuarios, señala en el artículo 10, entre
lo más destacado: se prohíbe a los usuarios del
Metro y Tren Ligero, poner obstáculos al cierre de
puertas o tratar de abrirlas. Fumar, prender cerillos
o encendedores dentro de las estaciones y carros.
Franquear las líneas de seguridad marcadas en los
bordes de los andenes, excepto para entrar o salir
del tren. Arrojar objetos a las vías o al exterior
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Este Reglamento, desde que llegaron los
perredistas al gobierno, se ha convertido en letra
muerta, no se exige que los usuarios lo cumplan. De
ser así, no habría vendedores ambulantes, cantantes
ni limosneros.
Asimismo, no usarían el Metro los que cargan
mochilas, excepto estudiantes, porque ahora
cargan mochila, jóvenes, adultos, mujeres, señoras
y colgadas a la espalda obviamente que molestan
a los usuarios. Se suben personas con bultos
enormes, cajas, podadoras de pasto, cajas con fruta,
bultos de flores, cajas de herramienta, soleras,
tubos, lámparas, de todo lo que se puedan imaginar.
Inclusive transportan animales. Se permite que
personas alcoholizadas o drogadas aborden el
Metro, creando no solamente molestias a los que
viajan, sino que se convierten en un peligro.
Pero lo peor está por venir: en marzo del 2007,
se dio a conocer que ese año vencería la vida útil de
32 estaciones y 37 kilómetros de vías y, para 2010,
sucedería lo mismo con otros 35 kilómetros y 25
estaciones. Implicando una inversión adicional

tenía en ese año de presupuesto, de acuerdo con un
diagnóstico emitido por el Centro Mario Molina
para Estudios Estratégicos de Energía y Medio
Ambiente (CMM).
De acuerdo con las cifras que ofrecía el mismo
centro, las líneas 1, 2 y 3 transportan diariamente
a 2.9 millones de personas; sin embargo, los datos
que arrojaba el estudio sostenían que a finales de los
años 80, transportaban a 4.2 millones al día. Para el
CMM: desde el punto de vista del mantenimiento
de estaciones y equipos, el Metro estaba llegando a
niveles críticos con retrasos, suspensión del servicio
y, de no tomarse medidas rápidas y concretas,
crecería el riesgo de accidentes.
El CMM llamó la atención de las tarifas,
asegurando que el subsidio había resultado
contraproducente, ya que los riesgos que se corrían
al no estructurar de manera real los precios de 2
pesos, cuando debería ser de 6, implicaba que su
recaudación fuera poca y el mantenimiento a sus
instalaciones muy costoso, dando como resultado
mala calidad del servicio.
Actualmente, el Metro cuenta con 202
kilómetros de vías, 11 líneas y 175 estaciones, cruza
por 10 delegaciones y tres municipios del Estado
de México. La vida útil de cada tren es de 25 años,
reporta CAF-Bombardier, y cuentan con mil 479
trenes de nueve vagones y 984 de seis, aunque hay
unidades reconstruidas que sobrepasan los 38 años
de servicio.
Las estaciones más antiguas son las
comprendidas en los tramos Zaragoza a
Chapultepec, de la Línea 1; la Línea 2, de Tasqueña
a Tacuba y la Línea 3, de Tlaltelolco a Hospital
General, construidas entre 1969 a 1972.
Y así ha continuado hasta este 2009, a unos
meses de cumplir 40 años, cada día está peor.
Administraciones van y vienen y todas mienten.
Esto prometió el nuevo director del Metro, Francisco
Bojórquez en diciembre del 2006: Para 2007, el
Metro, tendrá el reto de alcanzar una frecuencia
de 2 minutos 10 segundos para las estaciones de
mayor demanda (2, 1 y 3) en días hábiles. Ahora,
el intervalo de paso en todas las líneas llega a ser
de hasta una hora cuando los trenes registran fallas
severas o se presenta algún suicidio en vías.

METROPOLITANA
Edmundo Olivares Alcalá

L

a ciudadanía ha declarado
la guerra a los franeleros de
la ciudad de México, pues
se han convertido en el azote de
automovilistas; debido a que el Distrito
Federal se ha convertido en una ciudad
de ingobernabilidad, donde, por un lado
las grúas concesionadas, arbitrariamente
se llevan los automóviles, de la calle,
bien o mal estacionados; en el primer
cuadro, el automovilista que baja de su
unidad a una persona, le colocan a las
llantas el famoso candado y en donde,
las calles están libres de estas acciones,
aparecen los franeleros que cobran
hasta 40 pesos por estacionar el auto.
El diputado del grupo parlamentario
del PAN, en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Miguel Errasti
Arango, dijo que, desgraciadamente,
esta impunidad de los “aparta lugares”
es solapada porque las calles de la
ciudad de México son concesionadas
por los jefes sectoriales de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito
Federal (SSP-DF), quienes cobran
hasta 100 pesos diarios por un turno de
ocho horas, a los franeleros, y estos a la
vez, exigen a los automovilistas, hasta
30 pesos por estacionarse y si no pagan,
sus unidades son desmanteladas, o
dañadas.
Generalmente, estos personajes
son miembros de bandas organizadas
dedicadas al robo de autos y aunque
existen suficientes pruebas sobre estos
delitos, las autoridades delegacionales,
de la SSP-DF y el mismo gobierno del
Distrito Federal no proceden contra
ellos.
Explica el legislador que en
vísperas de las elecciones intermedias,
las mismas autoridades dan toda clase
de oportunidades para que los “viene
viene” actúen libremente, en perjuicio
de los automovilistas, por lo que la Ley
de Cultura Cívica del Distrito Federal
se vuelve letra muerta, ya que los
“franeleros” imponen cuotas fijas a los
automovilistas que se estacionan en las
calles de la ciudad.
A su vez, el diputado local del
PRI, Armando Tonatiuh González,
pide al gobierno del Distrito Federal la
aplicación de la Ley de Cultura Cívica
que impulsó, pero no lo han escuchado,
los abusos de los franeleros siguen al día
y desgraciadamente son protegidos por
la misma policía.
Indicó que los llamados “vieneviene” son ilegales, ya que la Ley
General de Bienes Nacionales establece
que las calles son de uso común y por
lo tanto, nadie tiene derecho a cobrar
por hacer uso de ellas, en cambio, en
lugar de ser castigados, les dan todas las
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Franeleros
se adueñan de las calles del DF

facilidades para actuar impunemente.
La actividad de estos trabajadores
informales se encuentra tipificada
como infracción contra la seguridad
ciudadana, de acuerdo con la Ley de
Cultura Cívica del Distrito Federal, que
en su artículo 25, fracción II, establece
como falta el “impedir o estorbar de
cualquier forma el uso de la vía pública,
la libertad de tránsito o de acción de
personas, siempre que no exista permiso
ni causa justificada para ello”.
Los legisladores coincidieron en
señalar que es inaceptable que las
autoridades permitan a estas personas
cobrar una cuota fija de hasta 40
pesos por vehículo, amparados en una
credencial que ellos mismos diseñan e
imprimen y uniformados con un chaleco
de malla color naranja, que se puede
comprar en cualquier tlapalería, obligan

a los automovilistas a pagar una cuota
por estacionarse en la vía pública.
Prácticamente todas las vías públicas
ubicadas cerca de zonas comerciales,
parques recreativos, panteones, iglesias,
teatros, cines, estadios de futbol u otras
zonas, están invadidas por “cuidacoches”
que extorsionan a los automovilistas con
una cuota fija.
Aseguran los diputados de la ALDF
que le han pedido al jefe de GDF,
Marcelo Ebrard, haga valer la Ley de
Cultura Cívica, pues la vía pública, las
banquetas y los espacios verdes no deben
ser utilizados como estacionamientos
privados y usufructuados por gente que
no tiene ningún derecho a hacerlo.
El panista Miguel Errasti dice que
el GDF tapa un hoyo, pero hace uno
peor o igual, y puso de ejemplo cuando
Marcelo Ebrard anunciaba, con bombo

y platillo, que sacarían a los vendedores
ambulantes del centro y que mejorarían
la movilidad en la zona, desde luego se
fueron los primeros, pero llegó la plaga
de los franeleros.
“El crecimiento desmesurado de
los “franeleros” que violan con total
impunidad la Ley de Cultura Cívica
del Distrito Federal, en muchos casos
con la complicidad de policías, obliga
a aumentar las sanciones contra quienes
apartan lugares en vía pública, como
si se tratara de un estacionamiento
privado”, dijo el diputado panista.
De esta forma, las multas pasarían
de 30 a 50 días de salario mínimo,
equivalentes a mil 577 pesos y hasta
dos mil 629 pesos, así como entre 24
y 36 horas de arresto inconmutable, a
fin de inhibir esta actividad, precisó el
legislador al dar a conocer la iniciativa
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de reformas al artículo 25 de esta ley
que presentará en el próximo periodo de
sesiones.
Los “franeleros” se han apoderado
de las calles de la ciudad, sobre todo
en aquellas zonas donde hay mayor
actividad comercial o cercana a
establecimientos mercantiles, donde
“piden” a los dueños de los vehículos
una cuota que oscila entre los 30 y hasta
40 pesos diarios.
Estimó que estas personas obtienen
una ganancia promedio de 800 pesos
diarios, es decir, más de 10 mil pesos al
mes, sin garantizar la seguridad de los
vehículos que quedan a su “resguardo”.
Actualmente, explicó, la ley
establece una sanción de 11 a 20 días
de salario mínimo, es decir, de 578 a
mil 051 pesos, y de 13 a 24 horas de
arresto. Sin embargo, estas penas no
son suficientes para acabar con una
problemática que afecta, sobre todo,
a colonias de las delegaciones Miguel
Hidalgo, Coyoacán y Cuauhtémoc,
Benito Juárez, Gustavo A Madero,
Venustiano Carranza u otras.
“Lo que queremos con estas
reformas es inhibir esta conducta y
garantizar el derecho de terceros para
poder transitar y hacer uso de la vía
pública, sin tener que estar obligados
a pagar una cuota, así como evitar que
se fracture más la convivencia social”,
puntualizó.
Estos singulares personajes han
hecho de las calles del primer cuadro
de la ciudad, un caos, ya que cuidan
los autos por la módica cantidad de
40 pesitos, claro que el propietario del
auto se debe de caer con su cuota, por
anticipado, de lo contrario al llegar a su
carro lo puede encontrar con una llanta
desinflada, el robo de auto partes o se lo
lleva la grúa.
Pero estos delincuentes disfrazados
de “viene viene”, hacen todo esto con
el cobijo de la pomposamente llamada
“Guardia Ciudadana” que es el cuerpo
de policía encargado de vigilar el orden
en la zona.
Por su parte, el franelero Juan
Domínguez reconoce que los elementos
de la SSP-DF los dejan trabajar por una
cuota de 100 pesos para los policías que
andan a pie, y 200 pesos para los que
manejan los inmovilizadores o arañas.
Cobran de a 20 a 40 pesos por
lugar, según la zona y si la gente no le
entra, la amedrentan. Esta gente siempre
anda armada y drogada, principalmente
los que se encuentran en la esquina de
Loreto y República de Venezuela.
Y no solo el primer cuadro de la
ciudad sufre estos problemas, sino
también en otras zonas como en los
cafés, restaurantes y corporativos que se
encuentran en Santa Fe.

LA CONTRA
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Avionazo
en EU
• Activan sistema
de Seguridad
Nacional; hay 49
muertos
• Ocurrió cerca
del aeropuerto de
Buffalo Niagara;
investigan

M

ientras el Presidente de
Estados Unidos, Barak
Obama
ordenó
una
investigación a fondo para determinar
las causas por las que un avión de
Continental Airlines se precipitó a
tierra sobre una casa en el condado
de Clarence, en el estado de Nueva
York a unos minutos de aterrizar
en el aeropuerto de Buffalo, en el
que perdieron la vida 50 personas,
se activó en alerta roja el sistema de
seguridad nacional de EU, hasta en
tanto se averigua qué sucedió.
Hasta el momento se confirman
49 personas muertas, de las cuales, 48
personas iban a bordo del vuelo 3407 de
Newark, Nueva Jersey, que cayó sobre
una casa en Clarence aproximadamente
a las 10:10 p.m. del jueves.
El director de control de
emergencias de Clarence, Dave

Bissonet había señalado antes que
el accidente causó la muerte de una
persona en tierra y de varias en el avión.
Agregó que el aparato se aproximaba
al Aeropuerto Internacional Buffalo
Niagara, ubicado a 16 kilómetros,
donde doce casas del lugar del
accidente fueron evacuadas.
Continental Airlines informó que
el avión bimotor Bombardier Dash
8 Q400 administrado por Colgan
Air, con sede en Manassas, Virginia,
estaba operando entre el Aeropuerto
Internacional Newark Liberty y el
Aeropuerto Internacional Buffalo
Niagara.
En un mensaje a la nación, el
presidente Obama, lamentó los hechos
y envió sus condolencias a familiares
de las víctimas, a las que ofreció una
amplia investigación para establecer
las causas.
En tanto, portavoz de la policía del
estado de Nueva York confirmó que
han muerto los 44 pasajeros y cuatro
miembros de la tripulación del vuelo
3407 de Continental
Airlines, que había
salido de Newark
(Nueva
Jersey),
además de una
persona que se
encontraba en el
lugar del accidente,
en el aérea urbana
de Clarence Center.
Por su parte,
el
coordinador
de
emergencias
del
condado
de Erie, Chris
Collins,
calificó
de “tragedia” lo
ocurrido y señaló

que, tras delimitar un
perímetro de seguridad en
torno a la zona siniestrada,
“hay que tener muchos
elementos en cuenta para
comenzar la investigación”.
Agregó
que
las
autoridades
federales
estadounidenses
de
la
aviación civil (NTSB, por sus
siglas en inglés), así como
los expertos de la aerolínea,
que tiene su sede en Houston (Texas),
llegarán en unas horas para iniciar la
investigación.
Los expertos consultados por
algunas televisiones como CNN se
refirieron a la posibilidad de que las
malas condiciones climatológicas, de
lluvia helada y viento fuerte, hubieran
podido influir en el accidente.
Otros testigos del accidente,
dijeron que se escuchó un gran ruido,
seguido de una explosión, hacia las
03:20 GMT (22:20
local).
Este es el
segundo accidente
aéreo que ocurre
en el estado de
Nueva York en
menos de un mes,
pues el pasado 15
de enero el piloto
de un Airbus-320
de la aerolínea
US Airways, que
transportaba 155
personas a bordo,
se vio obligado a
realizar un amaraje
de emergencia en
aguas del río Hudson.
Su pericia evitó lo que pudo
haber sido una catástrofe, pues el
piloto, Chesly “sully” Sullemberger
logró que los 155 personas que
transportaba en su avión, que iba
desde el aeropuerto neoyorquino de
LaGuardia al de Charlotte (Carolina
del Norte), resultaran ilesos, y solo
algunos tuvieron que ser tratados de
hipotermina por las bajas temperaturas
de las aguas del río.

en EU desde 1990:
- 25 enero 1990: Un Boeing 707
de la compañía colombiana Avianca se
estrella con 158 pasajeros a bordo tras
intentar un aterrizaje forzoso en Cove
Neck (Long Island), a 28 kilómetros
del aeropuerto neoyorquino J.F.
Kennedy. Murieron 73 personas.
- 3 febrero 1991: 33 personas
mueren
cuando
un
avión Boeing 737 de la
compañía USAIR y una
avioneta chocan en el
aeropuerto internacional
de Los Angeles, tras
recibir la orden de usar la
misma pista.
8
septiembre
1994: Mueren los 132
ocupantes de un Boeing
737 de la compañía
norteamericana USAir
al precipitarse el avión
cerca del aeropuerto de

Pittsburg (Pensilvania).
- 11 mayo 1996: No hay
supervivientes en el accidente de un
DC-9 de la compañía estadounidense
“Valujet”, con 110 personas a bordo,
que se estrelló en una zona pantanosa
próxima a Miami (Florida, EU).
- 17 julio 1996: Mueren los 230
ocupantes de un Jumbo 747 de la
compañía norteamericana TWA al caer
el avión al Atlántico tras estallar en el
aire 45 minutos después de despegar
de Nueva York rumbo a París. Según

siniestro, el aparato explotó por un
escape de combustible.
- 31 enero 2000: Mueren 70
personas al caer al de Marzo frente a
Los Angeles (EU) un Boeing 737 de la
Alaska Airlines procedente de México,
después de que su piloto informara
sobre dificultades mecánicas.
- 12 noviembre 2001: Mueren las

255 personas que viajaban a bordo
del Airbus-300 de American
Airlines que se estrelló en el
barrio residencial de Rockaway
en Nueva York (EU) minutos
después de despegar rumbo a
Santo Domingo.
- 8 enero 2003: Un Beech
1900D bimotor turbohélice de
la compañía Air Midwest, que
operaba un vuelo corto para US
Airways Express, se estrella
poco después de despegar del
aeropuerto de Charlotte, en
Carolina del Norte (EU). Mueren
21 personas.
- 19 octubre 2004: Trece muertos
y dos supervivientes en un accidente
cerca de Kirksville (Misuri, EEUU)
cuando un bimotor de la línea aérea
Corporate Airlines se incendió y se
estrelló poco antes de aterrizar. 24 octubre 2004: Al menos quince
muertos al estrellarse dos avionetas en
los estados de Virginia y California,
entre ellas varios familiares de
Rick Hendrick, el dueño de varios
equipos del circuito de carreras

