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a nueva subasta de 19 mil millones de dólares
de las reservas internacionales, producto de la
venta de crudo y contratación de deuda que
anunció el jueves el Banco de México puso nerviosos
hasta a los legisladores del PAN, quienes llamaron
a imponer “medidas extraordinarias” para frenar la
especulación contra el peso.
El diputado, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri,
secretario de la Comisión de Hacienda, se unió a la
petición de PRD y PRI, de solicitar a los titulares de
Banxico, Guillermo Ortiz y al de la SHCP, Agustín

Carstens, información precisa sobre quiénes son
los especuladores o por qué motivos con nombre,
apellidos o razón social, están comprando dólares que
provocan la subvaluación de nuestra moneda.
En comentario para El Punto Crítico, el diputado
hidalguense dijo que “no sabemos si son bancos
quienes están haciendo transferencias de liquidez a
sus matrices en el extranjero o si son algunas empresas
o si son algunos especuladores que en lo particular
están beneficiándose, yo creo que esos funcionarios
deben dar una respuesta concreta al legislativo”.
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Fenómeno inédito
El más reciente muestreo indica que no obstante las dificultades, la evaluación de la sociedad sobre el gobierno del
presidente Felipe Calderón es positiva y ascendió en los últimos meses, por lo cual, podría decirse que la estrategia del
peje y otros personajes que fincan sus esperanzas electorales
en golpear al Ejecutivo, están fracasando y al continuar con
ella, aparecerán como villanos.
Y no es para menos, la percepción que muestran las encuestas es que en el Legislativo es donde se están atorando
las cosas y colocan a Calderón en algo así como Quijote o
víctima de todos quienes lo atacan y le exigen cosas, ya sea
poner en marcha programas que mucho dependen de reformas
en las cámaras, o bajar impuestos y hasta declarar estado de
emergencia al país, como se lo sugirió el mesías tabasqueño.
Claro, las prioridades mostradas por el pueblo cambiaron
y ahora en vez de ser la seguridad, lo que más urge es darle
solución a lo económico, donde incluso los número crecieron
respecto a quienes se ven afectados por la crisis en su aspecto
recesivo.
Pero en cualquiera de las dos aristas, las calificaciones hacia el Ejecutivo son positivas, a grado tal que tiene una aprobación del 66 por ciento, que refleja, por sexto mes consecutivo un alza en la credibilidad.
De hecho, se reconoce que Felipe Calderón enfrentó crisis
desde su toma de posesión, pasando por las urgencias derivadas de la tortilla, de los alimentos en general, las catástrofes
naturales, el combate a la inseguridad y hoy a los efectos del
desorden económico mundial.
En contraparte, la opinión es que los legisladores no están cumpliendo y regatean al Ejecutivo reformas en materia
económica y justicia, postergando su debate, adición y aprobación a tiempos electorales, utilizando discursos que llevan

como objetivo responsabilizar a la Presidencia de la ausencia
o malos resultados, cuando no se le otorgan los instrumentos
legales para actuar.
Es más, los sondeos rechazan el clima de confrontación
que pretenden algunos políticos, porque ello se traduce en estrategia electoral y marca una percepción de que dejan solo a
Calderón ante los problemas, que incluso se dan en su gabinete.
Este, de acuerdo a los mismos encuestadores, resulta un
fenómeno inédito, pues en otros tiempos, el culpable de todo
era el Ejecutivo. Como sea, el caso es que las condiciones
económicas se deterioran cada vez más, tan es así que el 84
por ciento de la población las ve negativa, en tanto que el
35 por ciento reconoce tener un familiar que perdió empleo
en los últimos meses, eso sin contar la devaluación del peso
que ya supera el 50 por ciento, la caída del consumo, de las
reservas del Banco de México, del mercado de valores, y no
obstante, tal vez ante la falta de liderazgos, la sociedad aumenta su confianza en el Presidente y eso, para los opositores,
deben ser malas noticias, incluyendo a los panistas que están
en su contra.
Porque al final de cuentas y aunque de la impresión de que
Felipe Calderón está sólo frente a los problemas del país, con
una clase política confrontada por los tiempos electorales, la
situación no mejora; las soluciones se retrasan y quien sufre
las consecuencias es el pueblo.
De tal suerte que el asunto no se trata de popularidad, donde
incluso podría afirmarse que Felipe Calderón está asumiendo
liderazgo, más después de su reclamo al gobierno de EU por
el asunto de las drogas, sino de encontrar y aplicar soluciones
que afectan directamente a la sociedad y que si no se atienden
pueden llevarnos a situaciones de movilidad social.
Atte. La Dirección
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Preocupa al PAN la millonaria inyección de dólares a
Demandan
nombres de
compradores y
nuevas “medidas
extraordinarias” en
defensa del peso
Diego Ignacio Álvarez

L

a nueva subasta de 19 mil
millones de dólares de las
reservas
internacionales,
producto de la venta de crudo y
contratación de deuda que anunció
el jueves el Banco de México, puso
nerviosos hasta a los legisladores del
PAN, quienes llamaron a imponer
“medidas extraordinarias” para frenar
la especulación contra el peso.
El diputado Lorenzo Daniel
Ludlow Kuri, secretario de la
Comisión de Hacienda, se unió a la
petición de PRD y PRI, de solicitar
a los titulares de Banxico, Guillermo
Ortiz y al de la SHCP, Agustín
Carstens, información precisa sobre
quiénes son los especuladores o por
qué motivos con nombre, apellidos o
razón social, están comprando dólares
que provocan la subvaluación de
nuestra moneda.
En comentario para El Punto
Crítico, el diputado hidalguense
dijo que “no sabemos si son bancos
quienes están haciendo transferencias
de liquidez a sus matrices en el
extranjero, o si son algunas empresas
o si son algunos especuladores que en
lo particular están beneficiándose, yo
creo que esos funcionarios deben dar
una respuesta concreta al legislativo”.
Para el diputado federal, el
Banco de México debe de cambiar de
estrategia y tomar otras medidas y no
solamente estar inyectando los fondos
de las reservas para mantener, más bien
para medio mantener el equilibrio en
la relación peso dólar que, reconoció,
“se nos ha disparado”.
Ludlow Kuri, advirtió que la
subvaluación del peso nos está
pegando muy fuerte porque genera un
alarmante alza de precios. “Nosotros

Banxico

importamos
amos muchos artículos
terminados,
ados, muchas materias
primas,, insumos y alimentos, y
ello viene
iene ocasionando que todo
ello se leve de precios porque todo
lo estamos
mos comprando más caro”.
El panista indicó que hasta
el momento
mento la SHCP y el Banco
Central,
l, hasta el momento lo
único que han informado es que
ha especulación, por lo que se hace
necesario –insistió- no permitir
a nadie que esté especulando
con el dólar, cuando el país pasa
por momentos muy difíciles a
consecuencia de la crisis económica
a nivel internacional.
“El Banco de México debe
determinar qué va a hacer junto
con la Secretaría de Hacienda en
política monetaria. Hay qué ver las
acciones que se van a tomar con
particulares, empresas o grupos
financieros”, dijo el panista sin
atreverse a dar una fórmula de
solución, “porque los encargados
deben ser los expertos de la
Secretaría de Hacienda y Banco de
México”, indicó.

PARCIAL EL AVANCE
DE PLAN ANTICRISIS
Por otra parte, tras de
establecerse que el programa
anticrisis anunciado por el
Presidente
Felipe
Calderón
el 7 de enero registra avances
parciales, como consecuencia
de las desavenencias surgidas
entre el partido en el gobierno y
la oposición, el diputado del PRI
Héctor Hugo Olivares Ventura, urgió
a llegar a un acuerdo entre el Poder
Legislativo y el Ejecutivo.
De acuerdo a la información
oficial, los descuentos en gas LP y

Guillermo Ortíz

Felipe Calderon

electricidad industrial y comercial
y el congelamiento del precio de
las gasolinas tuvieron aplicación
inmediata,
pero
otros
siguen
rezagados. El Programa de Empleo
Temporal sólo se aplica en nueve
entidades,
entre las que no están
en
el DF ni el Edomex, que tienen el
mayor
número de plazas pérdidas
m
en el año.
El presidente de la Comisión de
Desarrollo
Social en San Lázaro,
D
aunque
reconoció que aunque es
au
facultad
del Ejecutivo aprobar el
fa
presupuesto
y publicar las reglas de
pr
operación,
aseguró que éstas tienen
op
que
qu responder a las sugerencias del
legislativo
y de los actores sociales
le
a quienes están destinadas.
“De nada sirve aprobar un
presupuesto
que no va a poder
pr
ejercerse
por reglas de operación
ej
que
qu son de tal manera complicadas,
que
qu lo más seguro es que se
vuelvan
a repetir los subejercicios
vu
por
po la imposibilidad de cumplir
con
rigurosa y burocrática
co
normatividad”,
expresó el diputado
no
por
po Aguascalientes.
LLAMA CALDERÓN A
NO BAJAR LA GUARDIA
Por su parte el presidente Felipe

Baja California, se comprometió a
poner todo su esfuerzo para superar
la tempestad económica, pero dejó
claro que ante la difícil coyuntura
económica, más que resignarnos hay
que buscar alternativas y mantener
firme el timón para no perder el
rumbo.
“Lo importante en medio de la
tempestad es, precisamente, no perder
el rumbo, mantener firme el timón y
el rumbo, lo mismo para un país que
para una empresa”, subrayó. “Lo
importante es saber qué es lo que
tenemos que hacer para que México
cambie y se convierta en la nación
desarrollada, próspera, segura, libre,
limpia, que sabemos que está llamada
a ser”, subrayó.
Respecto a la incertidumbre en
la paridad monetaria, el presidente
explicó que antes de la devaluación
“había un desajuste en el tipo de
cambio”, por lo que mucha gente podía
comprar casa en Estados Unidos, y
ahora probablemente –dijo- tengan
que adquirirla en México.
El presidente mexicano celebró que
las empresas establecidas en Tijuana
se beneficien con la devaluación,
porque sus productos son más baratos
que en Estados Unidos, o en el resto
del mundo.

BANXICO NO MODIFICARÁ
SU ESTRATEGIA
MONETARIA
El Banco de México tendrá
un arsenal de 19 mil millones de
dólares que inyectará al mercado
cambiario en lo que resta del año,
para defender al peso, mediante
un ligero cambio de inyección de
dólares,
dólares al no tocar las reservas,
reservas
pero dejando de alimentarlas,
regresando al mercado, los diarios
ingresos de divisas.
David Margolín, director
general de operaciones del banco
central, dijo en conferencia de prensa
que las reservas internacionales
se incrementarán en 22 mil 400
millones de dólares, y provendrán,
en 2009, de la captación neta de
divisas por parte del sector público
(endeudamiento,
exportaciones
petroleras y cobertura petrolera),
monto que permitirá tener recursos
para continuar con las ventas al
mercado cambiario.
Agregó que hasta el momento
la inyección de dólares al mercado
cambiario para enfrentar la
volatilidad es de 4 mil 300 millones
de dólares. “Estamos diciendo que
se pretenden utilizar vendiendo
en el mercado cambiario 19 mil
millones de dólares”, informó
En este punto no se olviden los
30 mil millones de dólares que la
FED tiene como línea de crédito
para mexico en caso de que haya
inestabilidad en las reservas de
Banxico
El Banco de México rechazó
que la subasta y la venta directa de
dólares al mercado afecten el nivel
de reservas internacionales o que se
busque propiciar algún tipo de cambio
en particular. El director general de
operaciones de Banca Central del
organismo, David Margolín Schabes,
aclaró que la idea de la Comisión
de Cambios de vender directamente
dólares al mercado no es con el fin, y
nunca lo ha sido, “de defender algún
tipo de cambio”
INDICADORES ALARMANTES
Al concluir las operaciones
cambiarias de la semana, el peso
mexicano perdió 12 centavos en su
cotización frente al dólar respecto
al cierre previo, al venderse en un
máximo de 15.50 y comprarse en
un mínimo de 14.78 pesos. Por el
contrario, la moneda mexicana ganó
tres centavos frente al euro, que ubicó
en 19.47 pesos su mayor precio a la
venta.
PIERDE CRUDO MEXICANO
1.80 DÓLARES
Por su parte, el crudo mexicano
de exportación perdió 1.80 dólares
respecto al cierre del jueves, para
venderse en 38.51 dólares por barril,
informó Petróleos Mexicanos.
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Entre Federación y
• El PAN quiere quitar
recursos a los estados
• PRD y PRI buscan
reducir los federales
• En la insolución crisis e
inseguridad

¡Guerra

Diego Ignacio Álvarez

L

a urgente solución a la
agravante crisis económica
e inseguridad que vive el
país, dicen analistas y académicos
universitarios, se convirtieron de un
día para otro en el Congreso de la
Unión, en banderas electorales, con
intercambio de culpas y duelo de
iniciativas, en las que el partido en el
gobierno pretende recortar recursos
estatales y, los de oposición, los de
la federación.
La diatriba plena de epítetos,
descalificaciones, culpas al pasado
y recriminaciones de ineficiencia y
corrupción al presente, con el fin de
debilitar electoralmente al contrario,
iniciaron en el Palacio Legislativo
de San Lázaro, después de que el
PAN, a través de su líder nacional,
Germán Martínez, puso en la “mira”
de su bombardeo verbal al enemigo
a vencer el próximo 5 de julio: el
PRI, afirmaron los investigadores de
UAM y UNAM.
Señalan que todo comenzó el
domingo 15 de febrero, cuando Germán
Martínez en un mensaje cibernético,

pretendió expiar a su partido y al
gobierno emanado del mismo, de su
responsabilidad en la crisis económica

y la imbatible inseguridad. El panista
responsabilizó al viejo y nuevo PRI,
de bloquear iniciativas y decisiones
del presidente Felipe
Calderón, en su esfuerzo
por lograr el triunfo frente
al crimen organizado e
intento por suavizar los
efectos de la crisis sobre
la población.
Para los analistas
políticos y académicos
Guillermo
Garduño
Valero
(UAM)
y
Orlando
Olmedo
Muñoz (UNAM), el
panismo escogió el peor
momento para abrir otro
nuevo frente con el fin de
recuperar el voto perdido
de las clases medias y
altas, decepcionadas a
últimas fechas de ocho
años de administración
panista.
“El intento por
recuperar la simpatía de
los grandes empresarios
como los de la industria
automotriz con apoyos
directos con dinero
público y su sorpresiva
propuesta de eliminar el
impuesto a la Tenencia
Vehicular con el fin de
lograr el aplauso de las
clases medias y altas,
dice el investigador de la
UAM-Iztapalapa.
Sin embargo –
refrenda
–Garduño
Valero- al final no surtirán
el
efecto
deseado,
porque la primera de las
soluciones no evitará
la pérdida de empleos,
mientras que la segunda,

los gobernadores, quienes cobren ese
tributo y paguen el costo político”, dice
el académico y analista universitario.
Por su parte Orlando Olmedo
Muñoz, afirma que el presidente y
su partido con esa actitud, no sólo
provocaron una innecesaria escisión
en el Poder Legislativo, donde por su
interés electoral rompió con su principal
aliado para sacar avante las iniciativas
del Ejecutivo era precisamente el PRI.
Para el académico y analista de
la UNAM y el Colegio de México,
la estrategia panista resultará fallida,
porque en el ánimo ciudadano está
muy presente la operación mediática y
mentirosa de Vicente Fox para echar al
priísmo de los Pinos.
Ello –dice- se complicó por los
propios dislates del equipo cercano
del presidente Calderón, al que se le
revierten las culpas lanzadas contra
el PRI, luego de que su secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont,
hizo públicas las omisiones de Vicente
Fox en el combate al crimen organizado,
que lo único que lograron fue acercar
una alianza, aunque de “sana distancia”,
entre PRI y PRD.
“GUERRA” EN
SAN LÁZARO
En el Palacio Legislativo de San
Lázaro, la bancada del PAN que encabeza
Héctor Larios Córdova, secundaron los
argumentos de su dirigencia nacional y
diarios llamados del presidente Felipe
Calderón a los gobernadores priístas,
a sumarse a sus propuestas en materia
económica y seguridad.
Mientras Héctor Larios Córdova,
califica de lícitas las críticas de
Germán Martínez contra el PRI por no
apresurar la aprobación de las reformas
legales para combatir el narcomenudeo
y repartir la responsabilidad con
estados y municipios en el combate

PRI, Emilio Gamboa Patrón,
PR
replica:
re
“El trasfondo político es
que se ve desesperado (Germán
qu
Martínez) porque en ninguna
M
encuesta, ni en las de él, está
en
adelante Acción Nacional, y
ad
quiere echarle la culpa a mi
qu
partido que está subiendo en
pa
las preferencias electorales, y
la
quiere que nosotros caigamos
qu
en ese pleito, pero no lo vamos
a hacer. El partido no se va a
subir a ese ring”, afirmó el
su
líder príista.
líd
Luego Gamboa Patrón,
advirtió: “Vamos a seguir
ad
legislando, no desde luego
leg
lo que él (Germán Martínez)
quiera, ni lo vamos a hacer en
qu
el tiempo que él quiera. El PRI
tiene sus tiempos, tenemos un
tie
compromiso con la sociedad y
co
vamos a legislar a favor de ella”,
va
dice al rechazar tajantemente
di
que su partido le apueste al
qu
fracaso del presidente Calderón,
fra
“porque ello sería igual a que le vaya mal
a México y los mexicanos”, insistió.
Sin embargo el panista Larios
Córdova, en defensa de los argumentos
de su partido, reitera: “Es indiscutible
que en cualquier encuesta de opinión,
el tema central de los ciudadanos es el
de la seguridad, y una de sus mayores
preocupaciones se basa en el crecimiento
de la venta de droga al menudeo”.
El líder parlamentario del PAN,
recuerda que hay una iniciativa de ley
parada en el Senado de la República
para combatir el narcomenudeo, y
explica que el 95 por ciento de las
fuerzas policiales las tienen los estados
y municipios, así que “mientras no se
apruebe esa ley, no se va a combatir
eficazmente el narcomenudeo”.
Al debate sobre la creciente
inseguridad y dificultad para frenar
los embates del crimen organizado,
se sumó el líder parlamentario de la
bancada del PRD, Javier González
Garza, quien calificó de “ocurrencias”
la intención de mantener el discurso de
“culpar al pasado” del desarrollo de la
criminalidad.
“No hay que olvidar que uno
de los gobiernos del ‘pasado’ fue el
de Vicente Fox y resulta que desde
el inicio del mandato de Calderón,
el actual titular de la PGR, Cisen y
secretaría de Seguridad Pública, son
los mismos que sirvieron al señor
de las botas. Entonces ya ahí el PRI
brinca cuando empiezan más atrás y
no llegamos a ningún lado”, dice el
perredista.
El diputado del PRD mantiene la
tesis partidista de que la solución está
en una profunda reforma de Estado,
admitir que el Estado mexicano es un
Estado corrupto y empezar a poner
orden en los distintos organismos de
combate al narcotráfico y redes del
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estados

Presupuestal!
junto con el líder del PRI, Emilio
Gamboa Patrón, que fue precisamente
Vicente Fox, quien vetó la ley contra el
narcomenudeo.
En su defensa el coordinador del
PAN, Héctor Larios, expresó que lo
ocurrido hace cuatro o cinco años,
fue que esa ley en su primer capítulo
establecía las cantidades de droga para
establecer que cantidad se consideraba
consumo personal y cuál narcomenudeo.
Ese debate que buscaba no penalizar a
un adicto, fue la observación que hizo el
presidente Fox.
Ahí las cosas, a mes y medio de que
concluya el último periodo ordinario de
sesiones, en el Senado de la República,
se mantiene el debate sobre la Ley contra
el Narcomenudeo, mientras que en San
Lázaro, prevalecen las diferencias en
torno a la Ley de Traslado de Dominio,
con la se pretende despojar de bienes
a los involucrados en la delincuencia
organizada.
El debate, de acuerdo a lo
manifestado por el presidente de la
Comisión de Justicia, César Camacho
Quiroz, se centra en que la iniciativa
presidencial deja en la indefensión
jurídica a quienes sin saber alquilen
una bodega u otro bien inmueble a la
criminalidad, y por ello sean despojados
por el Estado, por lo que, afirma, debe
ser el Ministerio Público, el responsable
de definir esa responsabilidad.
DUELO DE INICIATIVAS
DE PAN, PRD Y PRI
El acrecentamiento en materia
económica surgió en la última sesión
ordinaria del mes de febrero –jueves 26día en que el diputado del PAN, Gerardo

Agustín Carstens

Buganza Salmerón, subió a tribuna la
propuesta de adelantar para 2009 le
eliminación del impuesto de Tenencia
Vehicular, pactada en 2007 para ser
extinguido en noviembre de 2011.
Días antes por la presión social
de sectores como el transportista e

industrial que recibieron el total apoyo
de PRD y PRI, los panistas se habían
visto obligados a regañadientes, a
sumarse al exhorto al Ejecutivo Federal
y demandar un reducción al precio del
diesel, convertido hoy, junto con el
alto costo de las gasolinas, en una de

las principales fuentes de ingreso del
gobierno federal.
Al principio la propuesta de Acción
Nacional, tuvo el beneplácito de buen
número de diputados de PRI, PRD y
demás bancadas minoritarias, los cuales
hasta subieron a tribuna con amplia
sonrisa, para sumarse a la propuesta
de eliminar uno de los impuestos
más odiados por los propietarios
m
de automotores: la tenencia
vehicular.
ve
Sin embargo, horas más tarde,
los coordinadores de PRD, Javier
lo
González Garza, y PRI, Emilio
G
Gamboa Patrón, se percataron de
G
la trampa que les había puesto el
PAN, pues aunque la medida sin
PA
duda ganaba simpatías entre las
du
clases medias, la pérdida en los
cl
ingresos de las 32 entidades del
in
país superaba los 30 mil millones
pa
de pesos.
Ello llevó a los líderes de las
bancadas priístas y perredistas
ba
en San Lázaro a llamarlos a
desconocer sus firmas asentadas en
de
la propuesta del panista Buganza
Salmerón, situación que era
Sa
esperada por éstos para reiniciar
es
el contraataque a la oposición,
acusándolos de dar marcha
ac
atrás a una “sentida demanda
at
ciudadana”.
ci
En respuesta PRD y PRI
respondieron con acusaciones
re
de “populista e irresponsable”
a la iniciativa panista, por

estados y municipios contemplados
en el presupuesto 2009, lo cual generó
de parte del PRI una iniciativa que
contempla la modificación al artículo
segundo de la Ley de Coordinación
Fiscal, para aumentar del 20 al 30 por
ciento los recursos a las entidades del
Fondo General de Participaciones.
Por su parte el PRD, mantiene su
exigencia de que el PAN apruebe la
minuta del Senado de la República de
la Ley de Salarios Máximos, para que
ningún funcionario federal, estatal o
municipal gane un salario superior al
presidente de la República, al tiempo
de presentar una segunda propuesta
para modificar el presupuesto de
Egresos de la Federación y autorizar
una reducción de un 10 por ciento a
los salarios de la alta burocracia en los
3 Poderes de la Unión.
Así las cosas, en tanto se desarrolla
el duelo legislativo y electoral entre el
gobierno y la oposición, acrecentándose
crisis económica y de seguridad, el país se
acerca al fatídico panorama que auguró
para México en noviembre de 2005, el
doctor en relaciones internacionales
por el Colegio de México y en ciencia
política por la Universidad de Chicago,
Lorenzo Meyer.
“Los cambios permanecen en el
discurso. El futuro inmediato es más o
menos como el de ahora; una economía
mediocre y una clase política mediocre.
Si no cambiamos nada, esto va a ser
el Titanic”, terrible vaticinio que,
desgraciadamente, comienza a tomar
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Tenencia

encrucijada
Yamel Viloria Tavera

E

l último fin de semana del mes
de febrero, el coordinador del
Partido Acción Nacional (PAN)
P
en la Cámara de Diputados, Héctor
Larios
Córdova, convocó a una veintena
os Córdova
de sus compañeros de bancada –obvio,
sus más cercanos- a una reunión ultra
privada donde se analizaron severos
problemas que enfrenta, justo en la
conclusión de la LX Legislatura con
el riesgo de que el albiazul deje de
ser mayoría y quede como segunda
fuerza, con un margen muy pequeño de
“ventaja” frente al PRD.
Un absoluto hermetismo se guardó
en torno a este cónclave, del que nada
supieron los más de 180 legisladores
restantes.
Al ser cuestionado al respecto, el
vicecoordinador albiceleste Chirstiàn
Castaño reconoció que el acuerdo con
Héctor Larios fue el de no hablar sobre
lo tratado en dicha reunión, limitándose
a señalar que los temas fueron de
carácter económico.
Otras fuentes cercanas a la
bancada, refirieron que entre los temas
abordados destacaron
aquellos de
carácter económico, destacándose el
de la Tenencia Vehicular , que se ha
convertido en un “dolor de cabeza” para
Larios Córdova, pues una propuesta
que pensaron sólo tendría un efecto
mediático, de carácter electorero, se
transformó en una bandera avalada no
sólo por la mayoría de los legisladores
federales de todos los partidos, sino de la
opinión pública en general, lo mismo del

pobre que del rico o el de clase media.
Si el PAN se retracta ahora, después
de ser el partido que llevó la iniciativa
a la máxima tribuna, corre el riesgo de
perder más credibilidad y, por ende, más
votos en los comicios de julio.
El problema, es que los gobernadores
de prácticamente todos los estados
rechazan por completo la posibilidad
de que, en plena crisis, les retiren 25 mil
millones de pesos, que si bien es una

cantidad minimizada si se considera que
el Presupuesto de Egresos suma 1 billón
300 mil pesos, lo cierto es que para los
municipios son indispensables para
la construcción de caminos, escuelas
rurales, apoyo a cultivos, etcétera. En
cuanto al gobierno federal, pues se niega
a verse obligado a “ajustarse más”, por
una “ocurrencia” que no fue consultada
por la bancada del PAN, con la que
debiera estar coordinador para evitar más

escenarios de crisis, aunque sea política.
Porque la iniciativa para la
derogación de la Tenencia Vehicular
fue desde el inicio polémica, pues el
diputado Gerardo Buganza la presentó
con la venia de Héctor Larios, pero sin
establecer ningún acercamiento con
autoridades del gobierno federal, es
decir, con el secretario de Hacienda,
Agustín Carstens. Tampoco se planteó el
tema con la dirigencia nacional a cargo
de Germán Martínez Cázarez.
Diputados panistas, que hablaron
“fuera de grabadora”, refirieron que la
“fu
pretensión de Héctor Larios era la de
pr
reposicionarse en la última recta de la
rep
LX Legislatura y tener así posibilidad
de buscar otra posición después de
septiembre.
se
La pérdida de liderazgo en la
bancada es evidente, pues en las
ba
plenarias sólo pariticipan en promedio
pl
120-150 de los 207 diputados panistas,
12
por lo que incluso las reuniones se
po
realizan ahora en el salón “Carlos
re
Castillo Peraza”. Si acaso se puede
Ca
ocultar un poco esta falta de rumbo,
oc
es porque hay muchos diputados
suplentes, luego de la desbandada de
su
quienes abandonaron la curul por ir
qu
tras una candidatura.
tra
Fue en este contexto en que se
concibió que la bancada del PAN
co
emprendiera una acción rimbobante
em
y el pasado 26 de febrero, Gerardo
Buganza propuso ante al pleno
Bu
derogar de inmediato el pago de la
de
Tenencia Vehicular y antepuso como
Te
principal argumento que en esta época
pr
de crisis se debe ayudar a la economía
familiar, así como espaldar a una de
fa
las principales industrias generadoras
de empleo, la automotriz.

dee 2007, se estableciò que la Tenencia
desaparezca
de
esaparezca en 2012.
Al referirse a la crisis mundial,
expuso
ex
xpuso que los panistas “tenemos la
obligación
ob
bligación de representar dignamente
y velar por sus intereses en esta
honorable
Cámara dde Di
Diputados…No
hho
bl Cá
td
N
hay momento para dudas, el Congreso
ha
de la Unión tiene al alcance de sus
manos la posibilidad de brindar un
m
importante apoyo a miles de familias
im
mexicanas que serán beneficiarias
m
de la medida propuesta. Por ello,
encontramos plena justificación a la
en
propuesta que contempla este proyecto
pr
de decreto para modificar el artículo
transitorio que mandató el envío del
tra
efecto abrogatorio de la ley que nos
ef
ocupa hasta el 2012, con el propósito de
oc
adelantar el momento en que surta sus
ad
efectos al tiempo presente”, sostuvo.
ef
Tambièn, agregó, se debe apoyar
a la industria automotriz: “Es preciso
que como nación adoptemos medidas
qu
urgentes que permitan dar impulso a
ur
la industria fabricante de automotores,
de la cual dependen decenas de miles
de empleos que benefician a igual
número de familias; ello, sin contar
nú
el significativo respiro que daríamos
a los millones de familias que son
usuarias de vehículos automotores, así
como a la industria y a los prestadores de
servicios, para quienes la utilización de
automóviles y camiones es indispensable
en su diaria labor”.
APOYO INESPERADO
Panistas como Gerardo Priego Tapia
reconocen que el “amago” que pretendía
aplicar Héctor Larios, en medio de la
lucha de poderes al interior de su partido,
se le escapó de las manos, pues recibió
el apoyo de más de 300 legisladores de
todas las fuerzas políticas representadas
dentro de San Lázaro, incluídos 30 del
Partido Revolucionario Institicional
(PRI), cuyo coordinador Emilio Gamboa
Patrón se ha manifestado en contra.
También, de manera inmediata se
sumaron los congresos y, particularmente,
las bancadas del PAN de Chihuahua,
Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Veracruz,
Querétaro, etcétera.
Incluso
algunos
legisladores
federales, como el chihuahuense Emilio
Flores, tomaron el tema como una
bandera personal para promoverse con
notas periodísticas, acompañadas de su
foto.
Si bien Héctor Larios había
acordado con el coordinador del PRD,
Javier González Garza que respaldaría
esta acción, a cambio de que tambièn
la bancada del sol azteca hiciera una
propuesta con tintes electorales, como
la disminución del salarios de los altos
mandos del gobierno federal, el caso es
que ninguno de los dos tuvo control sobre
los legisladores, tanto del PAN como
del PRD, menos aun de Convergencia,

POLITICA

Año I, Semana 9, del 7 al 13 de marzo del 2009

7

vehicular,

del Partido del Trabajo para que votaran
a favor de la derogación de la Tenencia
Vehicular.
La manera en que se frenó, fue
enviando la iniciativa a comisiones,
mientras que el PAN y el PRD analizaban
la forma de darle una solución.
Fuentes cercanas refieren que Héctor
Larios ha estado desde entonces bajo
severas presiones, tanto del gobierno,
como de la dirigencia nacional del PAN,
pero además de los gobernadores de
todos los partidos.
Por si fuera poco, Gerardo Buganza
y la mayoría de la bancada panista
rechaza tajante el retirar la iniciativa,
pues ello, advierten, sólo provocaría
una mayor debacle del PAN y que este
pierda mayores posiciones en las
elecciones del 5 de julio, no sólo
dentro de la Cámara de Diputados,
sino en todos los estados donde
están en juego diputaciones locales
y presidencias municipales.
El grupo parlamentario del
PAN
PRD OFRECE UNA
SOLUCIÓN
En medio de esta polémica,
Héctor Larios estableció un mayor
acercamiento con González Garza
y el equipo económico del PRD,
donde destacan los diputados
Juan N. Guerra, Antonio Soto y
Pablo Trejo, quienes de entrada
le explicaron que está equivocada
la iniciativa de Gerardo Buganza,
pues no se trata “simplemente”
de adelantar la derogación del
pago de la Tenencia , sino que se

Ley de Coordinación Fiscal.
Esto, porque de lo contrario no
habrá forma de obtener los recursos
provenientes de la Tenencia , toda vez
que fue rechazada de manera tajante la
propuesta del PRI para que el gobierno
federal, de su presupuesto, reponga los
25 mil millones de pesos que perderían
los estados y municipios.
La alternativa que plantea el PRD,
es que la derogación del pago de la
Tenencia Vehicular se aplace para el
2010, a fin de dar tiempo para que, en
este mismo periodo de ser posible, se
apruebe la modificación de la Ley de
Coordinación Fiscal, en el Pacto Federal
se establezca una nueva fórmula para
elevar en dos puntos porcentuales los

recursos federales que correspondan a
estados y municipios.
Paralelamente, se daría tiempo para
que se discuta y apruebe la iniciativa
de Javier González Garza, para la
disminución del 10 por ciento en los
salarios de los altos mandos, es decir,
secretarios, subsecretarios, directores,
coordinadores y asesores, no sólo del
gobierno federal, sino también de la
misma Cámara de Diputados, el Senado,
la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn
, así como de administraciones estatales
y municipales.
Cabe señalar que González Garza
pretendía presentar su propuesta el
pasado jueves 5 de marzo pero, por
falta de tiempo, el presidente de la Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados,
Horacio Duarte Jaques, la dejó
pendiente.
Diputados panistas consideran que
este tema debió ser analizado por la
“burbuja” de Héctor Larios, sin embargo
a lo largo de la semana no cabildearon
nada con el resto de la bancada, como
tampoco mantuvieron acercamientos
con el PRI, presumièndose que esto se
abordará como un acuerdo conjunto
entre el PAN y el PRD, en la reunión de
la Comisión de Hacienda, a verificarse el
miércoles 11 de marzo.
SE LES ADELANTA EL PRI
Al inicio del actual periodo de
sesiones, Héctor Larios determinó tener
un mayor acercamiento con el PRD,
por lo que dejó de tener reuniones
po
y establecer negociaciones con el
PRI, y esta fue de las causas por
PR
las que no tuvieron ni un punto de
la
coincidencia en lo que respecto a
co
la Tenencia Vehicular.
Esto no obstante que durante
lo que va de la Legislatura , el
PRI mantuvo un respaldo al PAN,
PR
e incluso le brindó asesoría en
temas económicos y delicados,
te
que incluyó el servir de intercesor
qu
en las negociaciones con el PRD.
En este nuevo escenario en
el que negocian solos el PAN
y el PRD, el Revolucionario
Institucional emprende acciones
In
unilaterales desde el Senado de la
un
República.
R
Así, en la sesión del pasado
jueves, en la sesiòn del Senado,
ju
la bancada del PRI propuso que

en todo el territorio nacional a partir del
1 de enero de 2010, con el fin de que
“las haciendas públicas de los estados
y del Distrito Federal puedan prever
el decremento de sus ingresos y, a su
vez, las legislaturas locales ajusten
los presupuestos para el próximo
ejercicio”.
Es decir, el tricolor se anticipó y
presentó una alternativa similar a la
propuesta que en “top secret” le dio el
PRD al PAN, misma que no lograron
concretar la semana pasada.
Además, los senadores
Ramiro
Hernández y Carlos Lozano, retomaron
en esta propuesta el argumento de la
bancada panista, de que se deben dar
soluciones “para salvar a la industria
automotriz nacional y al millón de
familias que dependen de la misma”.
Ramiro Hernández explicó que la
propuesta de reforma del PRI busca
proteger a la industria automotriz, a
partir de autorizar la deducción del ciento
por ciento de la inversión que haga una
empresa en la compra de una plantilla
vehicular nacional, desde una inversión
de 300 mil pesos; también un estímulo
fiscal al contribuyente, con el fin de
impulsar la adquisición de automotores
nuevos.
“El fin es que las haciendas públicas
de las entidades federativas no se
vean perjudicadas en sus ingresos, al
ser éste un impuesto federal cien por
ciento participable; próximamente
propondremos una reforma a la Ley
de Coordinación Fiscal, para que la
compensación de dichos ingresos de
las entidades se otorgue al incrementar
el fondo general de participaciones
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Ante crisis

• Pronósticos y
recomendaciones
del FMI
Yamel Viloria Tavera

E

n el marco de la crisis, el Fondo
Monetario Internacional emitió una
serie de recomendaciones para que
los países puedan superar la crisis, basandose
principalmente en la aplicación de incentivos
fiscales tanto a favor de las empresas como
de consumidores, así como en la absorción
de parte de los gobiernos de los riesgos de
inversión de la Iniciativa Privada.
El objetivo central de todo ello, es
impedir la disminución del consumo y evitar
el aumento de créditos, que puedan afectar a
los mercados financieros. Pero no se habla de
la obligación de las empresas para respaldar
la generación de empleos, como tampoco de
la correspondiente al mercado financiero en
cuanto a la reducción de intereses al crédito.
El Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la Cámara de Diputados
(CEFP), advierte que estas medidas serían
contraproducentes si se aplican n México,
debido a que no es posible garantizar que con
la reducción de impuestos, haya una reacción
positiva de parte tanto de las empresas como
de la población que fomente, por un lado, la
inversión y, por otro, el consumo.
Por el contrario, las finanzas del gobierno
podrían verse severamente afectadas,
debilitadas, dejándolas sin los recursos
necesarios para mantener los controles que
permitan superar la crisis financiera mundial,
a mediano y largo plazos.
Incluso en aquellas recomendaciones
en el Resumen de las Recomendaciones del
FMI de Política Fiscal para enfrentar la Crisis
, elaborado por el CEFP, destaca además que
el órgano internacional considera que para
el éxito de tales medidas, estas deben de ser
adoptadas por la mayoría de las naciones.

LA AMENAZA DE OTRA
“GRAN DEPRESIÓN”
Entre los argumentos del FMI, destaca
la necesidad de reducir la percepción de otra
“Gran Depresión” por lo que se “requiere un
compromiso de hacer más, si es necesario”
por parte de todas las naciones, en una acción

incentivos
colectiva en la que “debe” contribuir
cada país.
Esto en el afán de crear un clima
sustentable “para no dar lugar a
problemas de deuda y reacciones
adversas de los mercados financieros”.
Sostiene que el reto es lograr proveer el
adecuado balance entre estos objetivos,
particularmente entre las acciones
que resulten de gran impacto, que
sean perdurables, y que a la vez sean
sustentables en materia fiscal.
No obstante reconocer que esta
crisis mundial deriva de un mal manejo
de parte de los responsables del sistema
financiero de vivienda en Estados
Unidos, el FMI sostiene que hay
indicios de que esta caída podría ser
más importante que cualquier periodo
desde la Gran Depresión , y por ello
se debe devolver la salud al sistema
financiero e incrementar la demanda
agregada.
Explica que la caída en la demanda
agregada se debe a una caída mayor
en la riqueza financiera y real, un
aumento en el ahorro precautorio a
eventos futuros provocados como
consecuencia de la crisis por parte
de los consumidores, la espera en la
toma de decisiones por parte de los
consumidores y las empresas de cara a
la incertidumbre, y el incremento en las
dificultades para obtener crédito.
Una nueva reducción de la
demanda, subraya, aumentará el
riesgo de que la dinámica perversa de
deflación, aumento de deuda, y los
ciclos del sector financiero, puedan
materializarse.
El organismo internacional sostiene
que las políticas macroeconómicas que
se utilizan normalmente para soportar la

demanda agregada, son menos efectivas en
el ambiente actual, debido a que “mientras
que cada país puede, por s mismo, adoptar
una estrategia exportadora de recuperación,
esto claramente no es una opción viable para
el mundo. Segundo, la naturaleza financiera
de la crisis debilita el mecanismo tradicional
de transmisión monetaria”.
Además, varios países ya han utilizado
la expansión monetaria, y el espacio para
que el banco central disminuya sus tasas
es limitado. En estos países, el rol de la
política monetaria debe enfocarse al apoyo
del estímulo fiscal evitando incrementos en
las tasas de interés hasta que la economía
comience su recuperación.
Otro de los argumentos es que la
crisis actual durará “algunos trimestres
más” y entonces es posible que el gasto
público se destine a financiar los incentivos
fiscales, pues usualmente “el retraso en
la implementación de política fiscal es
grande, es menos relevante cuando se
enfrenta el actual riesgo de una recesión más
prolongada”.
El FMI sostiene que esas medidas
de gasto podrían también tener ventajas
sobre el recorte de impuestos o incremento
en transferencias, las cuales operan

las familias y empresas en la economía,
dada la incertidumbre en la respuesta de
éstos a un incremento de su ingreso en las
circunstancias actuales.
Agrega que, en el contexto actual,
caracterizado por un número de eventos
y condiciones macroeconómicas no
experimentadas en décadas recientes, las
estimaciones existentes de multiplicadores
fiscales son menos confiables en informar
sobre qué medidas serán relativamente
más efectivas para ayudar a mantener la
demanda.
FINANCIAMIENTO AL SISTEMA
FINANCIERO
En el análisis realizado por el CEFP
de la Cámara de Diputados, se destaca
el comentario del Fondo Monetario
Internacional en el sentido de que si bien “de
acuerdo con la teoría económica”, el gasto
público en bienes y servicios tiene mayores
efectos multiplicadores y resultados más
acertados en época de crisis, en la “práctica”
el incremento apropiado en gasto público se
limita por la necesidad de evitar derroches.
Tras ello, apunta que los gobiernos
deben asegurarse que no se cancelen o
aplacen los programas por falta de recursos.

que enfrentan normas de
balanceado podría verse en la
suspender varios programas
medidas deben tomarse para
los ciclos construidos sobre es
Para los estados, sugiere
mitigarse a través de
provenientes del gobierno
Estados Unidos, por ejemplo,
en transferencias del gob
ayudaría a los estados a evita
programas.
Segundo, los programas d
los destinados a reparación y m
hasta los proyectos de invers
interrumpidos o rechazados
fondos o de factores macr
pueden restaurarse rápidamen
Algunos programas g
una buena justificación a l
externalidades fuertes como p
destinados a propósitos ambie
ayudar directamente y a través
de expectativas positivas.
El FMI sugiere que, da
grado de riesgo que enfrentan
actualmente, el Estado pod
con el sector privado para qu
elaboren proyectos que de o

al 13 de marzo del 2009

9

Arrancones
en el DF

s fiscales

e presupuesto
a necesidad de
de gasto, las
a contrarrestar
stas normas”.
e, esto puede
transferencias
federal. En
, el incremento
bierno federal
ar recortar sus

de gasto, desde
mantenimiento,
ión aplazados,
por falta de
roeconómicos,
nte.
grandes, con
largo plazo y
por ejemplo los
entales, pueden
s de generación

ado el mayor
n las empresas
dría asociarse
ue en conjunto,
otra manera se

Por otra parte, apunta que el
incremento en salarios para el sector
in
público debe evitarse, dado que
pú
estos no son bien dirigidos, son
es
difícilmente reversibles y son similares
di
a las transferencias en su efectividad; sin
embargo, un incremento temporal del
em
empleo en el sector público con algunos
em
programas y políticas nuevas podría
pr
ayudar, agrega.
ay
PROS Y CONTRAS DEL
ESTIMULO FISCAL
En el documento “Política fiscal
para la crisis”, el FMI propone dos
pa
recomendaciones de política fiscal:
re
Primero, dirigir un recorte de impuestos
Pr
transferencias
para
aquellos
o
consumidores que son más propensos
co
a ttener restricciones de crédito en el
mercado financiero.
Habla también de mayores beneficios
al desempleo e incremento en impuestos a
ganancias por el otorgamiento de créditos.
“Apoyo para los dueños de casas que
enfrentan embargos, incluyendo una
restructuración de hipotecas usando recursos
públicos es particularmente atractivo desde
el punto de vista macroeconómico y ayuda
no solo a mantener la demanda agregada
sino que también mejora las condiciones en
el sector financiero”.
Y en segundo término, indica que la
claridad de la política en conjunto con un
compromiso fuerte por la administración
pública para realizar las acciones necesarias
para evitar el riesgo de depresión,
contribuirá a reducir la incertidumbre de los
consumidores.
El FMI afirma que en el ambiente
actual, las empresas no solo enfrentan una
abrupta caída en la demanda, también,
al igual que los consumidores, pasan por
un periodo de alta incertidumbre por el
futuro por lo que tienden a esperar en sus
decisiones de inversión.
La aplicación de subsidios o medidas
para reducir el impuesto a las empresas

significativos. La clave es evitar
efectos significativos.
que las empresas reduzcan sus operaciones
por falta de financiamiento, incluyendo un
precio razonable por el crédito.
Reconoce que esto corresponde a un
trabajo de política monetaria, no fiscal.
“Sin embargo, existen medidas para que
los gobiernos apoyen a las empresas que
enfrentan problemas, por ejemplo: A través
de garantías de gobierno sobre nuevos
créditos, esto puede facilitar el desarrollo de
un plan de reestructuración.
Empero,
aclara
el
organismo
internacional, en el apoyo de parte del
gobierno es importante tomar como principio
que “las políticas aplicadas interfieran
lo mínimo posible en las decisiones de
operación de las empresas”.
Es en este apartado, donde el Centro
de Estudios para las Finanzas Públicas de
la Cámara de Diputados expone de manera
sintética y concreta, lo contraproducente
para México de las propuestas del Fondo
Monetario Internacional.
Al precisar lo que significarían los
“estímulos fiscales al consumidor”, el órgano

legislativo puntualiza que una reducción
leg
temporal al impuesto al consumo, es
tem
decir, al Impuesto al Valor Agregado
de
(IVA), si bien se puede argumentar
(IV
que incrementa el poder adquisitivo
qu
de las familias y fomenta el consumo
disminuyendo su precio con respecto al
dis
consumo futuro, lo cierto es que no hay
co
ninguna garantía para que el beneficio
nin
sea el esperado.
se
Esto, porque no es posible garantizar
que productores, distribuidores y, sobre
qu
todo, intermediarios y vendedores
tod
directos al consumidor, realicen los
dir
ajustes a la baja en los precios de los
aju
productos, bienes y servicios.
pr
Además, en
un ambiente de
incertidumbre, generado por una
inc
crisis de confianza, una reducción de
cri
impuestos puede que no sea suficiente
im
para estimular el consumo de parte de la
pa
población.
po
En cuanto a un posible descuento
en impuesto de cuantía fija y al
Impuesto Sobre la Renta (ISR), el CEFP
establece como única ventajas que se puede
implementar rápidamente y es temporal.
Empero, precisamente por la incertidumbre
que ya existe en todo el mundo, resulta
inefectivo si las familias deciden ahorrar
en vez de consumir, en anticipación a una
eventual recesión económica.
Referente a la propuesta para la relajación
de reglas en adquisición, eliminación de
impuestos a bancos y empresas, con la
intención de restaurar la confianza en el
sector bancario y corporativo, el órgano
legislativo advierte sobre circunstancias e
incluso “trampas” en las que pudiera incurrir
el sector privado, como el que una compañía
en problemas pudiera ser liquidada justo
después de la fusión con otra más grande o
cambiar sus actividades.
Este riesgo podría reducirse con la
aplicación de reglas estrictas para la fusión,
sin embargo, serían difíciles de implementar,
además, no es claro si esta política en
realidad va a fomentar la fusión, su ausencia
simplemente se puede ver reflejada en el
precio.

Por: Arturo Suárez

Un percance automovilístico que se registró
mientras un grupo de jóvenes participaba en los
arrancones, en avenida Patriotismo del Distrito
Federal, dejó como saldo la muerte de seis de
ellos, tres de los cuales eran menores de edad,
el conductor perdió el control de la unidad y se
impactó de frente contra un árbol.
Este hecho reactivó la discusión en la
sociedad y medios de comunicación sobre
este tipo de prácticas añejas en la ciudad. En lo
que va del año, en la capital del país, han sido
presentadas al juzgado cívico más de 50 personas
que participaron en los famosos arrancones,
según datos de la Consejería Jurídica y de Asuntos
Legales. Tan sólo en el pasado mes de enero
sumaron 20 detenidos y durante los primeros días
de febrero 21 personas por el mismo motivo.
La difusión de estas carreras clandestinas
se hace mediante invitaciones y anuncios que
aparecen en las denominadas redes sociales de
internet (hi5, facebook, my space) una vez en las
calles, se mezcla la adrenalina y la transgresión
a lo prohibido, sin embargo, la complicidad de
los agentes de tránsito se hace presente, basta
que se junten alrededor de 800 pesos para
que las autoridades den permiso de usar las
calles para este peligroso fin. El año pasado se
registraron un total de 159 remitidos por violar
el artículo 25, fracción 15 de la ley de cultura
cívica que sanciona a quienes participen en
cualquiera de sus formas, o induzcan a otros a
realizar competencias vehiculares de velocidad
en vías públicas.
En entrevista para este medio, el presidente
de la Comisión de Transporte y Vialidad de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el
diputado Tomás Pliego, mencionó que las leyes
deben respetarse de manera constante, reconoció
que el papel de la autoridad es fundamental para
hacer cumplir la ley, así como dar el ejemplo,
mencionó que antes de construir pistas de
carreras, propuesta que consideró ociosa, hay que
construir más opciones deportivas, recreativas,
culturales para los jóvenes.
Recientemente, un grupo de personas,
encabezadas por el Partido Social Demócrata,
se manifestó en el zócalo del DF para exigir
espacios seguros para realizar dicha actividad.
Según ellos, el autódromo Hermanos Rodríguez
es el espacio ideal para que los jóvenes
practiquen de forma segura los arrancones.
Enrique Pérez Correa, diputado local del
PSD, aseguró que ya trabajan con grupos de
aficionados a este “deporte” e incluso con Julio
Rodríguez, campeón nacional en arrancones, a
fin de abrir espacios, haciendo evidente que estas
propuestas, como otras hechas por el partido
resultan electoreras, sin fundamento real.
Sin embargo, esta tarea no es sólo de las
autoridades ni de prohibiciones a ultranza, es
una tarea conjunta con los grupos de padres
de familia para evitar a toda costa accidentes
fatales. Por ahora la demarcación con más
remisiones el año pasado fue la Cuauhtémoc,
con 64 personas; seguida de Coyoacán, con 40,
e Iztapalapa con 28.
Las calles de la delegación Cuauhtémoc
siguen siendo las de mayor índice para estas
prácticas, particularmente el paseo de la reforma
convertida por el Jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard en una verdadera pista de carreras en
octubre del 2007.
Por más que las autoridades tomen cartas
en el asunto, a través de la implementación de
operativos nocturnos para intentar salvaguardar,
no solo a los involucrados en los arrancones
sino a los transeúntes en general, la insistencia
de los jóvenes por realizar estas demostraciones
momentáneas de supremacía tras un volante
no cesarán, cabe señalar que nuevamente, el
pasado 1 marzo la policía capitalina detuvo a
otras 38 personas incluyendo menores de edad
en la delegación Miguel Hidalgo.
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Dia internacional de la

mujer
Olga Zavala Ayala

C

on más de 3 mil millones de
mujeres en el mundo, el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora o simplemente Día
Internacional de la Mujer se celebra el 8
de marzo como un reconocimiento a la
lucha de las mujeres por su participación

en pie de igualdad con el hombre,
en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona de acuerdo a lo
manifestado por la Organización de
las Naciones Unidas.
La idea de un día internacional
de la mujer surgió a finales del siglo
XIX en plena Revolución Industrial,
aunque desde la antigua Grecia,
las mujeres ya habían organizado una
huelga; durante la Revolución Francesa,
las parisienses que pedían “libertad,
igualdad y fraternidad” marcharon hacia
Versalles para exigir el sufragio femenino,
pero no fue sino hasta principios del siglo
XX cuando desde diferentes frentes se
empezó a proclamar la celebración de
una jornada de lucha para la mujer y sus
derechos.
EL 8 DE MARZO
Sobre el porqué de elegir el 8 de
marzo, existen varias versiones, la más
conocida es la de un incendio ocurrido en
una fábrica textil de Nueva York en 1857,
donde murieron quemadas las obreras
que hacían una huelga, aunque hay quien
afirma que sólo se trató de una marcha
convocada por el sindicato de costureras.
Diez años después, en 1867,
también en el mes de marzo, tuvo lugar
una huelga de planchadoras de cuellos,
quienes formaron un sindicato y pidieron
un aumento de salarios.
Las socialistas estadunidenses
empezaron a celebrar el Women’s Day en
1908, cuya finalidad era la reivindicación
del derecho al voto para las mujeres.

Clara Zetkin, líder del movimiento
alemán de mujeres socialistas, hizo
la propuesta de fijar un día para la
celebración de un Día Internacional de la
Mujer, en la II Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas, celebrada en
Copenhague en 1910.
Es a partir de este año, 1910, cuando
la participación de las mujeres en
diferentes movimientos sociales es más
marcada que en periodos anteriores.
La primera celebración del Día
Internacional de la Mujer se produjo el
19 de marzo de 1911 y fue seguida en
Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia,
seis días después -el 25 de marzo- 140
trabajadoras, la mayoría inmigrantes
italianas y judías, murieron en el incendio
de la fábrica en que laboraban en pésimas
condiciones de seguridad.
En 1913 y 1914, las mujeres se
manifiestan en pro de la paz ante los
acontecimientos que derivaron en la
I Guerra Mundial. El 8 de marzo de
1917, las mujeres rusas demandan
“paz y pan” dando origen a la
Revolución Rusa que culminó con el
derrocamiento del Zar.
Fue en 1914, que a propuesta de las

alemanas se celebró por primera vez el 8
de marzo en Alemania, Suecia y Rusia.
Cuando se celebró el primer Día
Internacional de la Mujer en 1911,
más de un millón de mujeres participó
públicamente en él. Además del derecho
al voto y a ocupar cargos públicos,
demandaban el derecho a trabajar, a
la enseñanza vocacional y el fin de la
discriminación en el trabajo.
Por su parte, Naciones Unidas,
hizo oficial el día hasta 1975 dando
reconocimiento a Clara Zetkin como la
promotora de la celebración
A casi 100 años de distancia de que
se propusiera otorgar a la mujer un día
para reconocer sus méritos y de que
hay muchas que han sabido compartir
sus conocimientos y experiencias y
destacar en diferentes áreas, también
hay muchas que sufren el rezago, la
discriminación, violación hacia sus
derechos y su persona, por el simple
hecho de pertenecer al sexo femenino,
ellas no tienen nada que celebrar, por
lo que aún queda un largo trecho para
poder afirmar que el 8 de Marzo es el
día en que toda mujer es reconocida
simplemente por ser mujer.

La moda llevada a las alturas por “volaris”
• Pasarela Volaris, primer desfile de modas en México a 30,000 pies de altura
VOLARIS presentó sus informes
en un evento sin precedentes en México,
con las personalidades más destacadas
del mundo de la moda.
México, Distrito Federal, 25 de
febrero del 2009.- Volaris presentó sus
uniformes en un desfile de modas dentro
de un vuelo comercial procedente
de Toluca con destino a la ciudad de
Cancún. En punto de las 10:15 am
salió el vuelo 130 con capacidad para
174 pasajeros en un avión A320 de la
familia Airbus.
Cinco modelos profesionales
tuvieron la oportunidad de desfilar con
toda la gama de uniformes nuevos de la
aerolínea, creación de la gran diseñadora
mexicana Mariana Luna.
Mariana Luna, especialista en
diseños de alta contra, con estudios en
el Fashion Institute of Technology de
Nueva York y en el Instituto Artístico
Dell Abbigliamento Marangoni en
Milan, Italia.
“Considero que la oportunidad de
haber diseñado los uniformes de todo
el personal de Volaris no fue sólo una

un enorme placer para mí y será por
muchos años motivo de orgullo. Busqué
no sólo una mejoría en el aspecto
estético sino pleno confort durante el
transcurso de las largas jornadas de
trabajo. Los diseños han sido pensado
a manera de homenaje a las historia
de la aviación, e incluyendo a Volaris
como parte importante e innovadora
de ésta misma historia, un nuevo estilo
de vuelos comerciales que los hacen
accesibles para todos. Espero que
compartan conmigo la misma emoción
y entusiasmo de verlos hechos realidad“
comento Mariana Luna.
Con tonalidades y gamas violetas
y grises desfilaron los nuevos
uniformes de Piloto hombre y mujer,
sobrecargo hombre y mujer, personal
de Servicio al Cliente, rampa y
mantenimiento. En total se produjeron
en tres meses 18,586 prendas con un
equipo de 50 personas y se utilizaron
32,500 mts. De tela para ello.
Se utilizaron en la fabricación de las
prendas más de 50,000 horas hombre.
El proceso total fue de 38 semanas

diseño, toma de tallas, fabricación de
la tela, fabricación de las prendas y
entrega de uniformes. Se fabricó una
tela especial para el uso específico de
cada área de Volaris. La mayoría de los
uniformes tienen “V’s” ocultas que el
Cliente registra inconscientemente.
Cabe destacar que durante el
evento realizado entre ganadoras de la
promoción “Pasarela Volaris”, Clientes
regulares, proveedores y patrocinadores,
la escuela de Le Cordon Bleu preparó
los bocadillos especiales para este
evento con el respaldo del Chef Arnaud
Guerpillon. La bebida corrió a cargo de la
Casa Pedro Domecq con la presentación
del vino Graffigna Centenario.
Casa Pedro Domeq por más de
4 décadas se ha distinguido ante el
consumidor como una casa vitivinícola
productora de vino mexicano de la alta
calidad, además de tener en su portafolio
marcas de vino importadas las cuales
pertenecen a nivel mundial al grupo
francés Pernod Ricard del cual es parte
dicha empresa.
Debido al constante y acelerado

el mercado mexicano (24% vs año
anterior), Casa Pedro Domecq decide
incorporar a su portafolio los vinos
Argentinos Graffigna, originarios del
Valle de San Juan. Vinos que poseen una
excelente calidad e imagen, además de
ser ganadores de más de 100 medallas
y reconocimientos en los concursos más
importantes a nivel mundial.
Los invitados especiales fueron
recibidos con una comida en el reconocido
Hotel The Westin Resort & Spa Cancún,
el único Resort de lujo en Cancún con dos
playas, debido a su privilegiada ubicación

El hotel es reconocido internacionalmente
por su diseño contemporáneo del
Arquitecto Ricardo Legorreta. Westin
Resort & Spa Cancún, cuenta con 370
habitaciones y suites y todos los servicios
propios de la marca Wetin, como la cama
celestial (heavenly Bed) y el Heavenly
Spa que garantiza una experiencia
sensorial. Localizado a sólo 9 kilómetros
del Aeropuerto Internacional y a unos
minutos de reconocidos restaurantes,
marinas, centros comerciales y de
entretenimiento, Westin Resort & Spa
Cancún es un oasis de renovación para
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Avanza glaucoma
*Existen más de 70 millones de enfermos y muchos
no saben que tienen el padecimiento
Yamel Viloria Tavera

E

l glaucoma es un trastorno ocular
caracterizado por el aumento de
la presión intraocular que daña
el nervio óptico de manera progresiva
lo cual conduce a la pérdida de la visión
periférica y finalmente a la ceguera
irreversible. Actualmente afecta a 70
millones de personas y es considerada la
segunda causa de ceguera en el mundo.
Entre los principales factores
de riesgo, se pueden considerar los
demográficos, como la raza y el género,
los sistémicos, como la diabetes e
hipertensión, los oculares como la miopía
y/o hipermetropía, y los genéticos entre
otros.
En México, aaproximadamente
3 millones de personas
padecen
glaucoma, 2 millones ignoran que tienen
la enfermedad. Los principales factores
de riesgo son: tener familiares directos
con la patología, ser fumador, registrar
enfermedades crónicas como diabetes.
Al respecto, la doctora Gloria López
Ruiz Sandoval, titular de la Clínica de
Glaucoma del Hospital de Especialidades
del Centro Médico Nacional Siglo
XXI del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), indicó que como esta
enfermedad es crónica, progresiva e
incurable, los tratamientos médicos y
cirugías que realizan los especialistas se
encaminan a retrasar la progresión del
daño en el ojo, que se manifiesta con
vista borrosa, pérdida de la visión central
e, incluso, dolor en el órgano afectado.
Explicó que el glaucoma aparece
cuando la estructura que drena el líquido
y que evita la resequedad del ojo, llamada
trabécula, trabaja de manera deficiente y
no permite un drenaje adecuado; lo que
aumenta la presión en el ojo y comprime
el nervio óptico, provocando que mueran
células que ya no se regeneran y causa la
pérdida de visión.
López Ruiz destacó que cuando el
paciente mayor de 40 años de edad acude
con regularidad al oftalmólogo para
una revisión de rutina y el especialista
encuentra la presencia de glaucoma, se le
trata con gotas y/o un medicamento oral
(acetazolamina).
Aclaró que si el paciente solicita
atención médica en forma tardía o
cuando ya tiene problemas de visión y
hay daño leve o moderado del nervio
óptico, el primer abordaje se hace con
láser, procedimiento ambulatorio que
no requiere de hospitalización donde se
aplica directamente a la trabécula para
mejorar el drenaje del humor acuoso
dentro del ojo o para hacer un agujero en
el iris con la misma finalidad.
Destacó que la cirugía se reserva
para los casos más severos de pérdida
de la visión y el tratamiento más reciente
que brinda el IMSS es la implantación
de dispositivos de drenaje o válvulas,
estructuras de material plástico
implantadas en la parte posterior del ojo,
útiles para drenar el líquido que obstruye
la presión del ojo.
PROMOCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN
“Como parte de un esfuerzo
internacional por hacer del conocimiento
público el riesgo y las condiciones de éste
padecimiento que afecta a los humanos

del Glaucoma” y la fecha precisa de
celebración es el día 12 de marzo, en
la cual se realizarán actividades de
difusión, diagnóstico y enseñanza para
médicos y población en general en
varios países” informó el Doctor Félix
Gil, Jefe del Servicio de Glaucoma de
la Asociación para Evitar la Ceguera en
México (APEC), durante la conferencia
de prensa conmemorativa al Día Mundial
del Glaucoma.
Por su parte, el Doctor Alfonso
García, médico Oftalmólogo del
Hospital Fundación Nuestra Señora de la
Luz , comentó que debido a que se trata
de una enfermedad de difícil detección
al ser asintomática en estadios iniciales,
es recomendable que el oftalmólogo
realice una revisión periódica, por lo
menos una vez al año, especialmente en
personas con factores de riesgo, pues el
diagnóstico temprano previene la pérdida
de visión”.
El glaucoma puede ser tratado
médicamente a través de gotas que
ayudarán a reducir la cantidad de fluidos
dentro del ojo, a mejorar el drenaje y a
reducir la presión dentro del mismo; en
algunos otros casos puede ser tratado con
láser, favoreciendo el drenaje al crear un
orificio en el iris; y en última instancia
con cirugía para lograr el mismo efecto.
“Una vez que se pierde la visión
debido al glaucoma, es irreversible, sin
embargo se puede evitar una pérdida
adicional, de ahí la importancia de
detectarlo oportunamente. El objetivo del
tratamiento es prevenir el comienzo de la
pérdida de visión, o bien, interrumpir su
progresión” agregó el Doctor Homero
Casab, Jefe del Departamento de
Glaucoma del Instituto de Oftalmología
“Fundación Conde de Valenciana”.
Por su parte, el Doctor Froylán Limón,
Gerente Médico de MSD, comentó que
“los primeros 50 años del compromiso de
MSD en el área oftalmológica han sido la
base para continuar con la investigación
y desarrollo de nuevas moléculas y
dispositivos que pronto estarán a nuestro
alcance”.
Como parte de ese compromiso y con
la finalidad de fomentar la investigación y
divulgación del conocimiento médico, es
que actualmente se han iniciado eventos
de educación médica que consisten en
sesiones inter-hospitalarias, en las que se
discuten casos clínicos que sólo se ven y
se tratan en hospitales de concentración y
de alta especialidad. En ellas se recoge la
experiencia de los médicos especialistas
en glaucoma y de los oftalmólogosglaucomatólogos en formación.
“Uno de los objetivos de las
sesiones es compartir la experiencia y el
conocimiento basado en las evidencias
científicas actuales con alto grado
académico, para lo cual dichas sesiones
se realizan con tres de las principales
escuelas encargadas del estudio y
tratamiento del glaucoma en México:
“Asociación Para Evitar la Ceguera
en México” (APEC), Instituto de
Oftalmología “Conde de Valenciana” y
la Fundación Hospital “Nuestra Señora
de la Luz “, concluyó el Doctor Limón.
¿CÒMO AFECTA?
Tradicionalmente acudimos al
médico cuando sentimos dolor o
malestar en nuestro organismo. Sin

manifiestan es imposible revertir el daño,
es el caso del glaucoma, enfermedad
caracterizada por el aumento de la
presión del globo ocular, lo que provoca
lesiones irreversibles al nervio óptico,
y que según estudios afecta al dos por
ciento de la población mexicana y es la
segunda causa de ceguera en México y
el mundo.
El ojo está lleno de un fino fluido
conocido como humor acuoso que
normalmente se produce en la llamada

cámara posterior, de ahí circula por
la pupila hacia la cámara anterior, y
luego es expulsado a través de los
canales de salida. En el glaucoma “de
ángulo abierto” el humor acuoso drena
lentamente provocando con ello que se
eleve la presión intraocular (casi siempre
en ambos ojos); a su vez, esto ocasiona
una progresiva pérdida de la visión que
comienza en los extremos del campo
visual y que puede incluso producir
ceguera.

Este tipo de glaucoma no presenta
ningún síntoma al inicio de su
desarrollo, pero más adelante, cuando
la lesión es irreversible, hay ligeros
dolores de cabeza y dificultad para
adaptarse a la oscuridad. Es frecuente
que en esta etapa el enfermo sufra lo
que se conoce como visión en túnel,
es decir, un estrechamiento extremo de
los campos visuales que dificulta ver
objetos a ambos lados cuando se mira
de frente.
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Competencia ilegal que

Arrancones
Edmundo Olivares

L

as escenas clandestinas en las
desoladas áreas de la ciudad de
México y Netzahualcóyotl se
M
ha repetido por décadas, pese a que
las carreras callejeras son ilegales y
peligrosas,
ligrosas, pues en su práctica han dejado
decenas
cenas de muertes, señalaron diputados
de los grupos parlamentarios del PRI y
Partido
rtido Sociademócrata, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Los legisladores coincidieron en
señalar, junto con el bicampeón nacional
de arrancones, Julio Rodríguez, que esta
actividad deportiva fuera de la ley es un
prototipo copiado de Estados Unidos.
“En las películas se transmite cómo a
los jóvenes les gusta sentir la adrenalina,
se enfrentan a la policía y en muchas de
las ocasiones, cuando la autoridad trata de
detenerlos, éstos, con sus dotes de pilotos,
desafían a la autoridad arriesgando su
vida y la de terceros”, dijeron.
De acuerdo a estadísticas, en lo que
va del año, en el Distrito Federal han
perdido la vida seis jóvenes a causa de
esta práctica ilegal y han sido presentadas
al juzgado cívico un total de 41 personas
que participaron en los famosos
arrancones.
Datos de la Consejería Jurídica y de
asuntos legales, informan que el pasado
enero sumaron 20 detenidos y durante los
primeros tres días de febrero, fueron 21
los aprehendidos.
Durante 2008, se registró un total
de 159 remitidos por violar el artículo
25, fracción 15 de la Ley de Cultura
Cívica, que sanciona a quienes participen
de cualquier manera o induzcan a otros
a realizar competencias vehiculares de
velocidad en vías públicas.
La delegación con más remisiones, el
año pasado, fue la Cuauhtémoc, con 64,
seguida de Coyoacán, con 40, e Iztapalapa
con 28. Durante el primer mes de 2009,
sumaron siete personas presentadas en la
Benito Juárez; seis en Coyoacán; cuatro
en Gustavo A. Madero y tres en Iztacalco.
Las 21 personas detenidas, en lo que va
de este mes, fueron aprehendidas en la
delegación Cuauhtémoc.
Los diputados y el piloto profesional

se preguntaron, ¿quién es más culpable?,
las autoridades que no han podido
establecer los operativos suficientes para
inhibir los arrancones o aquellos policías
que se benefician de esas competencias
ilegales y cobran una cuota por dejar que
se lleven a cabo; o los padres de familia
que no saben dónde y qué hacen sus hijos
durante las noches y en muchos casos,
los proveen de los automóviles que más
tarde les pueden costar la vida.
Explican los diputados que
como
muchas
veces
sucede,
desafortunadamente una tragedia es el
detonante de una discusión que genera
polémica durante un tiempo, pero que
después, sin mayor trascendencia, deja
de ser importante y se olvida.
El
diputado
del
Partido
Socialdemócratas, Enrique Pérez Correa
y Armando Tonatihu, del PRI, exhortaron
al jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard, a revisar las concesiones

para bajar los costos de renta del
autódromo “Hermanos Rodríguez” y
construir un autódromo para que se
realicen las carreras de automóviles
amateurs, mejor conocidas como
arrancones.
Especificaron que estas competencias
automovilísticas aún son una asignatura
pendiente del GDF y de la ALDF, para
regular y otorgar certezas a los jóvenes
que practican este deporte amateur y que
en muchas de las ocasiones, exponen
su vida y la de terceras personas que se
atraviesan en su camino.
Pérez Correa especificó que desde
hace más de 10 años, al concesionar el
autódromo “Hermanos Rodríguez” a la
empresa OCESA, sólo los eventos de
muy alto nivel, internacionales y con la
capacidad financiera para poder rentar
el espacio, pueden hacer uso de estas
instalaciones.
Agregó que los aficionados
al automovilismo amateur, por
pertenecer principalmente a la clase
media y media alta, los costos de renta
quedan fuera de su alcance, aunado
a que les gusta retar a la policía, los
jóvenes buscan las principales vías de
comunicación para los arrancones.
Urgió la necesidad de que el
jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard,
revise las concesiones del autódromo
“Hermanos Rodríguez” para que
bajen los costos de renta, y los jóvenes
puedan utilizar esta pista.
Por su parte, el bicampeón
nacional de arrancones, Julio
Rodríguez, dijo que es necesario que
el GDF reserve un espacio para este
tipo de prácticas. Para ello, se plantea
realizar los estudios necesarios
para construir un autódromo en la
ciudad, destinado a este fin, y con
esa medida se podrá sacar a esta
actividad deportiva del contexto de

Julio Rodríguez aseguró que es
necesario que este deporte cuente con los
mecanismos de seguridad necesarios para
fomentar el automovilismo amateur, para
ello debe haber un lugar seguro donde se
podrá realizar con seguridad.
El diputado del PRI, Armando
Tonatiuh dijo que pese a los operativos,
la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSP-DF), no ha logrado
frenar a los jóvenes que utilizan al menos
12 vías rápidas de la ciudad de México,
para efectuar “arrancones” con sus
vehículos.
Como es del dominio público, por
la madrugada, los fines de semana,
los jóvenes burlan a la autoridad y
aprovechan la falta de vigilancia para
probar sus máquinas en las zonas de
Revolución, Churubusco, Tlalpan,
Aragón, Patriotismo, Imán, Aztecas,
Periférico,
Viaducto,
Centenario,
Aeropuerto y Pantitlán.
El legislador local del PRI recordó
que ante el aumento de las carreras
clandestinas, la SSP-DF buscó combatir
durante 2003 la práctica de arrancones,
luego de que se descubrieron algunas
páginas en internet utilizadas para cruzar
apuestas y concertar citas en calles de la
ciudad.
A través de las ligas www.grillos.
com y vochoweb.com, los seguidores
pueden acercarse al mundo de las carreras
clandestinas de autos y saber dónde y
cuánto cuesta arreglar un vehículo para
que esté en condiciones de competir.
Esta afición de retar a la velocidad y
enfrentarse a la policía en zonas urbanas
ya se extendió al Valle de Chalco, donde
las autoridades han tratado de acabar
con esta práctica, realizando operativos.
Incluso, la policía ha bloqueado las calles
para evitar que se lleven a cabos los
arrancones.
Ya miles de jóvenes del Valle

están llenas de vehículos arreglados,
motocicletas deportivas y gente, sobre
todo jóvenes.
Es una escena que se repite todos
los fines de semana por la noche y
que en ocasiones reúne a cientos de
espectadores atraídos por los arrancones
y carreras clandestinas de autos que se
han realizado desde hace varios años en
zonas como Revolución, Churubusco,
Tlalpan, Aragón, Patriotismo, Imán,
Aztecas, Periférico, Viaducto, Centenario,
Aeropuerto y Pantitlán.
Uno de los organizadores observa
desde su automóvil los vehículos que se
preparan para el arrancón. A parte de que
también es un espectador que disfruta
de las carreras, tiene que estar alerta de
que no llegue la policía, ya que puede
ser detenido junto con el resto de los
competidores.
El rugido de un grupo de cuatro
vehículos, Mustangs, Cavalier y otros
modelos y marcas, se preparan, llegó el
momento de las carreras, exponiendo su
vida y la de terceras personas.
Y, la policía está de alguna manera
atada de manos por una política de
junio de 2006, Marcelo Ebrard, le da
concesiones, facilidades porque sabe
que de atacar este deporte clandestino
perdería adeptos.
Las carreras nunca duran mucho,
pues pronto hacen presencia las unidades
policiacas, pero los fines de semana
decenas de autos deportivos, camionetas,
motocicletas y vehículos arreglados
tuvieron más de treinta minutos para
correr.
El humo de los neumáticos al
quemarse contra el pavimento y el rugido
de los motores llenan el aire, pero las
carreras terminaron tan pronto como
alguien gritó “policía”, cinco minutos
después de la medianoche.
Algunos regresaron a la gasolinera a
cargar de combustible la unidad, y otros
se marcharon a sus casas, pero algunos
se fueron a otro lugar donde saben que
pueden seguir compitiendo.
El piloto profesional que esta
actividad es un pasatiempo y sus
automotores salen caros. Además del
costo que implica tener un Mustang de
modelo reciente.”En una exposición te
ganas un trofeo, pero aquí te ganas el
derecho de fanfarronear”, y dijo que este
tipo de eventos se han realizado desde
hace más de 50 años
Hace tres décadas, los juniors
de Polanco, el Pedregal y Lomas de
Chapultepec iniciaron la práctica de
los arrancones en el Anillo Periférico,
Insurgentes y el Paseo de la Reforma.
Algunos de estos eventos tuvieron finales
trágicos.
Hoy los chavos de Nezahualcóyotl,
una de las zonas más populares del país,
se someten a las duras pruebas de la
velocidad.
Todos los viernes por la noche; un
grupo de jóvenes reta a la muerte. Desde
hace más de un año su punto de reunión
es la avenida Rivapalacio de Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de México. Es
ahí donde compiten por el arrancón más
veloz en moto o en coche.
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seduce a los jóvenes
vecinos de la calle están hartos de los
arrancones porque todos los viernes es
la misma fiesta en medio de la calle.
Los jóvenes se la pasan bebiendo y
además del ruido de los vehículos, son
una amenaza para la seguridad de los
habitantes de la zona.
La improvisada pista no cuenta con
medidas de protección para evitar que
se crucen las personas. Jesús Cervantes,
líder de la asociación de motociclistas
del Estado de México, narra que la única
medida de precaución que toman es que
cuando alguien se atraviesa, se le da una
pamba “medio cargadita” para que no lo
vuelva a hacer.
Sin embargo, a estos jóvenes no les
importa lo que piensan los vecinos. Según
Arturo Reyes, uno de los organizadores
de arrancones, ningún vecino los puede
enfrentar, principalmente porque son
muchos.
La fiesta comienza a las once de la
noche; cuando todavía circulan muchos
vehículos en Neza. Más de 300 jóvenes,
entre niños y mujeres, cierran un tramo
de 200 metros de la avenida Rivapalacio;
y eso queda convertido en una pista de
carreras.
Las bebidas alcohólicas comienzan a
correr desde el principio. De acuerdo con
Alberto Medina, un vecino de Neza, estas
competencias son un centro de venta de
droga y alcohol. Además, a la hora de los
arrancones no se respeta a la gente en lo
absoluto
Por su parte, los motociclistas
también se juegan la vida, Joshio es
especialista en hacer caballitos con una
moto de alto rendimiento. Para él no
hay “nada más bonito”. A veces cuenta
con la complicidad de alguien para
realizar su peligrosa acrobacia callejera,
generalmente se trata de una mujer. Dice
que desde pequeño ha andado en moto y
aunque nadie le enseñó a hacer caballitos
propiamente, fue su papá el que le mostró
cómo levantar la moto.
En los arrancones las motocicletas
alcanzan hasta 180 kilómetros por hora
en unos cuantos segundos. Una vez más
el peligro acecha: en cualquier momento
puede aparecer otro coche atravesando
la calle. Sin embargo, los valerosos
corredores disfrutan la adrenalina
generada por las emociones fuertes a las
que se exponen.
Muchos han perdido la vida por
errores como estos. Arturo Reyes, un
organizador de arrancones comenta que
“a lo largo de este año, han fallecido...
más o menos unos 50”.
Las autoridades de Neza están en
desacuerdo con los arrancones. El director
de seguridad pública de Nezahualcóyotl,
explica que “si atropellan a alguien se
considera homicidio imprudencial, y si
hay una persona atrás también puede ser
homicidio imprudencial”. Las autoridades
han realizado operativos; pero poco han
logrado hacer para evitarlos.
Sin embargo, un elemento
importante en estos eventos clandestinos
son las apuestas, lo que complica la
legalización de esta práctica. Algunos
autos están arreglados para este tipo
de competencias. Por ejemplo, Omar
le cambió a su vehículo la transmisión
de “match one” y le puso un carburador
para arrancones. Así, a pesar de ser un
modelo 71, “sí levanta los 190, 200
km”.
Jesús Cervantes, mejor conocido
como “Chucho”, es uno de los
organizadores de los arrancones. Chucho
dice que las autoridades municipales les
ofrecieron hacer una pista en la Ciudad

práctica del motociclismo. Comenta que
quiere “convertir lo informal en formal,
lo clandestino en público y lo ilícito en
lícito”.
Sin embargo, aseguró que las
autoridades no han cumplido su promesa
y que sólo han “encontrado una actitud
de rechazo, una falta de sensibilidad para
la gente que se acerca a las autoridades”.
Por desgracia, también en Chalco
ocurren percances. En medio de la
emoción, de repente presenciamos un
choque brutal de motocicletas. Pero Cruz
Beltrán, organizador de arrancones en
Chalco y uno de los accidentados sólo
comentó: “no hay problema me tocó, me
caí, desbarate mi moto, la armo, pero lo
único que pido y voy a luchar por ello,
es una área para todos estos muchachos,
para mi gente, toda mi banda”
En el Estado de México existen
otras agrupaciones y motociclistas
independientes que desaprueban el
uso de la vía pública para realizar los
arrancones.
Por ejemplo, José Luis Sánchez,
de Moto club Neza, intenta persuadir
a la banda líder de los arrancones
de dejar esta práctica. Él “...quisiera
recordarles a muchos de la tropa que
tenemos muchos chavos muertos,
mucha gente, chavas, chavos que,
inclusive determinadas personas
que han acudido a asomarse y por
desgracia han sido presa del mal
manejo de los arrancones”.
Todos los viernes por la noche;
un grupo de jóvenes reta a la muerte.
Desde hace más de un año, su punto
de reunión es la avenida Rivapalacio
de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de
México. Es ahí donde compiten por
el arrancón más veloz en moto o en
coche.
Por desgracia, también en Chalco
ocurren percances. En medio de la
emoción, de repente presenciamos
un choque brutal de motocicletas.
Pero Cruz Beltrán, organizador de
arrancones en Chalco y uno de los
accidentados sólo comentó: “no hay
problema me tocó, El accidente más
trágico en lo que va del año fue cuando
un joven de 19 años de edad conducía
un automóvil Clío, acompañado de
otro de la misma edad en el asiento del
copiloto, además de seis muchachos
en la parte trasera del compacto; tres
eran menores de edad, dos de ellos
tenían 21 años y el otro, 18.
El auto era conducido a exceso
de velocidad y cuando circulaba
sobre la avenida Patriotismo de sur
a norte, el conductor tuvo que dar el
volantazo cuando se encontró que a la
altura de la calle 13 había una señal de
desviación que reducía el número de
carriles disponibles de seis a tres, por
las obras de reencarpetamiento por el
Circuito Interior.
Tal vez la inexperiencia, la falta
de pericia, fue lo que le hizo dudar
sobre qué hacer y fue que perdió el
control y se impactó contra la pared
de un taller, luego de pasar sobre una
jardinera y rebotó hasta chocar de
frente contra un poste de luz.
La forma en que quedó el
automóvil y los cuerpos de los jóvenes
hacen pensar en que viajaban a una
velocidad muy alta, pues cualquier
conductor con experiencia sabe que
a una velocidad de 70 kilómetros por
hora, aún da tiempo suficiente para
maniobrar.
Si la velocidad no hubiera sido
alta, el chico tuvo espacio suficiente

carriles
izquierda para tomar los carril
les
libres, sin embargo, aparentemente
no pudo controlar el auto y ocurrió
la tragedia.
Según el testimonio del
sobreviviente, apenas iban a
competir en los arrancones, sin
embargo, no se puede descartar
que iba en plena competencia y su
contrincante, por evadir las obras
le cerró el paso y lo obligó a cortar
antes el camino.
Lo cierto es que el tramo
donde ocurrió el choque, sin la
presencia de las obras, es perfecta
para esas competencias ilegales,
y que según testigos, los jóvenes
recurrentemente
organizan
arrancones desde la avenida San
Antonio y hasta el Viaducto.
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Ahogan al centro histórico

Marchas y plantones
Edmundo Olivares Alcalá

M

iles, millones de pesos, es
lo que deja de percibir el
comercio establecido en el
primer cuadro de la ciudad de México,
esto debido a las marchas y plantones
que realizan, casi a diario distintas
organizaciones, quienes han hecho del
Centro Histórico el departamento de
quejas de este gran país.
Es obligatorio mencionar que a causa
de estas manifestaciones se disparan
los altos índices de contaminación,
provocado por el exceso de vehículos
que quedan varados durante estos actos,
además del caos vehicular, también
en estos plantones hay quienes en
auténticos actos vandálicos se dedican
a pintarrajear vidrios y paredes o
en el extremo de los casos saquean
impunemente los negocios que a su
paso encuentran.
Y aunque ya es común este tipo
de actos, la ciudadanía no aguanta
más al caos que generan marchas,
manifestaciones y plantones en la ciudad
de México, mucho menos cuando se
trata de una exigencia de más de 100
mil ciudadanos que resultaron afectados
por intereses económicos y políticos de
funcionarios, que finalmente ni los ve ni
los escucha.
Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del PAN, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
pidió a sus pares no poner “oídos sordos”
a la discusión y análisis de la Iniciativa
Popular con Proyecto de Decreto para
crear la Ley de Manifestaciones Públicas
para el Distrito Federal.
Pidió también no enviar a la
“congeladora”, por ser un año electoral,
dicha iniciativa, porque son millones
de pesos en pérdidas económicas que
sufren los comerciantes establecidos
cada vez que se realiza una marcha.
Agregó que es la primera vez en la
historia de la ALDF que se presenta una
iniciativa popular, cuando se creó una
Comisión Especial de seguimiento a la
misma y cuando el Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF), validó y
autentificó las firmas.
Exigió a la Comisión de Gobierno
dar respuesta a los oficios enviados,

• Además de los daños materiales a inmuebles, ocasionan
pérdidas millonarias al comercio establecido

en los que se propone llevar a cabo un
foro de discusión de esta iniciativa entre
gobierno, legisladores, empresarios,
académicos y especialistas en el tema.
Dichos oficios también fueron
turnados a los presidentes de las
Comisiones de Seguridad Pública, de
Transporte y Vialidad, y de Participación
Ciudadana, de los cuales sólo falta por
responder este último.
En legislaturas pasadas varias
propuestas se han “quedado en el
análisis”; sin embargo, la diputada
del PAN insistió en no permitir que
suceda lo mismo con la iniciativa de las
marchas, porque sería un “grave error”
dar la espalda a los ciudadanos que, de
manera organizada, hicieron un esfuerzo
para cumplir con los requisitos de ley

para presentar una iniciativa
popular.
Reitero la petición a los
presidentes de las Comisiones
de Participación Ciudadana
y de Gobierno para que se
pronuncien al respecto y se
establezcan fecha, horario,
lugar e invitados al foro de
discusión.
Lamentó las afectaciones
económicas por ese monto,
como consecuencia de las
manifestaciones, donde en
muchas de las ocasiones participan
vándalos que destruyen a su paso todo
lo que se les atraviesa en el camino.
En los próximos días presentarán
una iniciativa a la ALDF, para normar
las marchas y plantones,
aunque no se puede coartar
au
la libertad de expresión, si es
necesario establecer algunas
ne
reglas.
re
La legisladora del PAN,
Kenia López Rabadán, dijo
K
que la aprobación de la Ley
qu
de Manifestaciones Públicas
para el Distrito Federal
pa
no puede estar supeditada
a intereses políticos por
tratarse de un año electoral
tra
y darles la espalda a más
de 120 mil personas que
avalaron, con sus firmas,
av
esta propuesta ciudadana,
es
Por su parte, el diputado,
Jacobo Bonilla, del mismo
Ja
partido político, dijo que
pa
la Cámara de Comercio
de la Ciudad de México

cada marcha, las pérdidas económicas
ascienden a 150 millones de pesos al
día.
Recordó que en el 2008 se realizaron
más de tres mil manifestaciones, entre las
que destacan mil 420 concentraciones;
514 bloqueos; 409 marchas; 70
plantones, y 55 mítines. Se estima que
en ellas participaron más de 10 millones
de personas.
Explicaron los diputados locales
que en la última semana de octubre,
del 2008, vivimos una crisis de vialidad
ocasionada por el bloqueo de avenida
de los Insurgentes y Paseo de la
Reforma por el “Movimiento de los 400
pueblos”.
El 2 de octubre, durante la
marcha estudiantil que conmemora
el movimiento de 1968, se registró la
agresión de jóvenes hacia policías que
recibieron “la orden” de no actuar. El
Distrito Federal enfrenta al año más de
2 mil 500 marchas, manifestaciones,
plantones y bloqueos que afectan
a miles de capitalinos y elevan la
contaminación.
“Desafortunadamente,
muchos

de los ciudadanos no sabemos los
límites de la libertad y el libertinaje,
las manifestaciones son formas de
protestar, pero se debe de hacer con
responsabilidad. Estas acciones afecta a
todos que vivimos en esta ciudad.
Por su parte, el líder de los
comerciantes
informales,
David
Arévalo, dijo que es desesperante que
los capitalinos tengamos que soportar
este tipo de manifestaciones y marchas,
que afectan al comercio en general,
mientras las autoridades del Gobierno
del Distrito Federal (GDF), se cruza de
brazos.
El principal problema de las
marcas, es que el gobierno capitalino
las apoya, cuando le conviene, “tiene
doble política”, porque actúa duramente
contra unos y a otros les da todas las
facilidades”, apuntó.
Explica David Arévalo que el GDF
los tiene como clientes electorales y con
nuestros impuestos les pagan la comida
y la estancia.
“Pidió a sus agremiados, en las
próximas elecciones, hagamos valer
nuestros derechos y vayamos a las
urnas a votar para sacar a esos mafiosos
del gobierno”.
Dijo que su derecho termina donde

ell ddell ciudadano
comienza,
es ddecir
i d d
i
i
tienes derecho a manifestarte sin quitarle
el derecho al libre paso o tránsito.
Estas acciones populares, a aparte
de que afectan a la ciudadanía, y
a los comerciantes, provocan alta
contaminación y una cadena de estrés a
la ciudadanía.
“Llegas tarde a tu destinos, también
provoca más consumo de gasolina,
desgaste del vehiculo, gasto en llamadas
para avisar que no llegarás a tiempo, a
donde se dirige uno”, dijo.
Por su parte, la empleada del GDF,
Sonia Hernández Cabazos, dijo que
esta totalmente convencida de que el
problema de las marchas y los plantones,
“indefinidos”, se terminarán el día que
el PRD deje el gobierno capitalino.
Recordó que cuando Andrés
Manuel López Obrador, hizo su
berrinche en 2006 y sus simpatizantes
cerraron Reforma, Alejandro Encinas
les mandaba diario los camiones de
basura y más de una vez pipas de agua
potable, el PRD le gusta favorecer y
tener ese tipo de inquilinos en la ciudad
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Contaminación atmosférica,
grave problema de la ciudad
población use menos el automóvil, pues
de lo contrario, la situación agravará”.
En la ciudad de México y su zona
metropolitana, existían alrededor de 3
millones de vehículos y/o automotores,
sólo la mitad contaba con convertidor
catalítico, la otra mitad, no lo tenía y
contaminaba más que los autos nuevos.
Así también señaló que 300 mil camiones
de carga y pasajeros que circulan en la
zona metropolitana, debían ser vigilados
y controlados rigurosamente, toda vez
que eran altamente contaminantes. La
verificación vehicular, con el Programa
Hoy no Circula, con más de 10 años de
implementación, sólo ha servido para
FABRICAR RICOS, la corrupción
era evidente y el propio gobierno del
DF cerraba verificentros avalando esta
situación.

(Segunda de tres partes)
Carlos Aguila Franco

E

l 5 de diciembre del 2000, llegó
como Jefe de Gobierno, López
Obrador y la contaminación seguía
siendo otro de los graves problemas
en la ciudad, considerada como “LA
CIUDAD MAS CONTAMINADA
DEL MUNDO”, en la administración
Cárdenas Robles (1997-2000).
Los índices de contaminación
seguían muy altos, arriba de las normas
internacionales estipuladas por la
Organización Mundial de la Salud. La
Universidad Nacional Autónoma de
México, a través de su Centro de Ciencias
de la Atmósfera, reiteró el 16 de abril del
2003, que sólo 45 días del año, el aire era
respirable, 320 días al año eran rebasadas
las normas estipuladas de buena calidad
de aire y /aire respirable.
La contaminación, que ya incidía en
la salud de los capitalinos, desde simples
irritaciones nasales, oculares y males
bronquiales, hasta plomo en la sangre, se
agravaba más. Las autoridades, distaban
mucho de tener bajo control las 3 variables
de la contaminación; Su Administración,
Organización, y Supervisión, resultaban
ineficaces, sus políticas y directrices,
eran dispersas e ineficientes. Analicemos
que ocurría con el aire, en esta nuestra
querida ciudad, pero sobre todo qué hacía
el gobierno del DF para terminar con este
problema.
pr
Durante casi año y medio, antes
de que nuestra ciudad fuera declarada
la más contaminada del planeta, la
Universidad
Autónoma Metropolitana,
U
estuvo
alertando y denunciando, que
es
el nivel de partículas suspendidas en el
aire,
ai era altísimo y hasta heces fecales
era
er lo que respirábamos. Asociaciones
y
Organizaciones
ambientalistas,
denunciaron
lo que nunca en la historia
de
de la ciudad había ocurrido, la quema de
5375
53 hectáreas de reserva ecológica de la
ciudad.
ci
El DF enfrentaba una crisis ambiental
cuyo
cu deterioro no sólo se manifestaba en
la contaminación del aire, sino del suelo
y el agua, reconoció Claudia Sheinbaum,
secretaria
de Medio Ambiente, quien
se

aseguró que 90% de los 365 días del año
se viola la norma internacional que tiene
que ver con la salud. (29-dic-2000)
La contaminación tiene las siguientes
consecuencias: Las altas concentraciones
de ozono son una amenaza para la salud
de quienes padecen alguna enfermedad
respiratoria como el asma, enfisema o
bronquitis crónica. Tan solo en la ciudad
y la zona conurbada se conocían por lo
menos 1.2 millones de personas que
padecían estos males y cuya condición
física podría agravarse en temporadas de
contingencia ambiental.
Estudios hechos en 1996 por el
gobierno del DF, del Estado de México y
la Secretaría de Medio Ambiente federal,
revelaron que el ozono y otras partículas
contaminantes como el bióxido de
nitrógeno, reducen la capacidad del
sistema respiratorio para luchar contra las
infecciones. Las condiciones que pueden
convertir a un hombre susceptible ante la
presencia del ozono son: una enfermedad

respiratoria preexistente (asma, alergias,
enfermedad del pulmón); la realización
de ejercicio pesado durante la exposición
al contaminante y predisposición a
infecciones pulmonares, así como la
deficiencia nutricional. (07-ene-2001)
López Obrador solicitó al prestigiado
mexicano Mario Molina que lo asesorara
en materia ambiental. El Premio Nóbel
de Química, Mario Molina, urgió a
las autoridades capitalinas, a reducir
las normas ambientales mexicanas a
las internacionales marcadas por la
OMS. Pero las autoridades capitalinas
PUSIERON OIDOS SORDOS, a las
alertas de tan prestigiados centros de
estudios y de nuestros más importantes
hombres de ciencia como el reconocido
mundialmente, Mario Molina, que
marcaba como punto PRIMORDIAL,
DESINCENTIVAR EL USO DEL
AUTOMOVIL.
Lejos de tomar medidas concretas
señaladas por los expertos y peritos

en la materia, las autoridades de la
ciudad, empeoraron las cosas. La
norma internacional marca un índice de
polución y/o ensuciamiento del aire bajo
el cual, debe ser declarada contingencia
ambiental y suspendidas actividades
altamente contaminantes y la circulación
de autos y camiones. Sin embargo, la
norma mexicana o mejor dicho, la del
gobierno del DF, establece que el aire es
respirable ¡45 puntos más contaminado!.
Lo mismo ocurre con la norma oficial
para el Ozono, ya que permite 0.11 partes
por millón por vez al año de Ozono, la
cual la hace que quede muy por encima de
lo marcado por la norma internacional.
Este era un asunto muy importante,
toda vez que el Ozono es una sustancia
tóxica que daña el sistema cardio vascular
humano. Mario Molina, investigador
del Tecnológico de Massachussets y
Premio Nobel de Química, frente a las
autoridades capitalinas, a cargo del señor
López, estableció “Es URGENTE que la

PERO QUE HIZO
EL SEÑOR LOPEZ
1.-Promovió el uso del automóvil,
construyó para los pobres propietarios de
coches, distribuidores viales y el segundo
nivel (a medias) en Periférico.
2.-Declaraba
contingencias
ambientales por cuadrantes, dentro de
la ciudad, y sólo si la contaminación
persistía, aplicaba la contingencia
ambiental a la ciudad.
En mayo del 2005, Mario Molina
y Claudia Sheinbaum, coincidieron en
señalar que la contaminación en la zona
metropolitana continuaba representando
un problema de salud pública, debido a
que anualmente provoca 4 mil muertes
por enfermedades respiratorias, cardiacas
y cáncer, así como 2.5 millones de días
perdidos de trabajo.
Por otra parte, sin importarle en
lo más mínimo al señor López cuidar
y preservar la naturaleza, las zonas
de reserva, permitió invasiones y la
tremenda tala de árboles.
Debido a las obras viales, segundos
pisos y distribuidores, el GDF aceptó
haber derribado 36 mil 290 árboles.
Sin embargo grupos ambientalistas y
ecologistas, así como también diputados
asambleístas del PVEM y de otros
partidos, establecieron que la tala de
árboles fue mucho mayor
.
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• Es la expresion
cultural mas
importante del pais

FESTIVAL

en el centro historico
L

a celebración cultural más
m importante de la ciudad de
México está por iniciar. Del 12 al 31 de marzo más de 60
rrecintos, además de otros espacios al aire libre, recibirán
alrededor
edor de 250 mil personas con conciertos, exposiciones,
actividades
dades infantiles y académicas en la edición XXV de el
Festival
Histórico.
val de México en el Centro Histórico

HISTORIA
A principios de los años ochenta, un grupo de personas
preocupado por el deterioro del Centro Histórico de la ciudad
de México, fundó la Asociación del Centro Histórico AC. Su
objetivo: rescatar el corazón de la ciudad, movilizando a los
gobiernos, la asociación privada y a los ciudadanos para realizar
actividades culturales en templos, iglesias, conventos, calles
y plazas. Así nació el primer Festival de Primavera, conocido
después como Festival de México en el Centro Histórico.
Este año habrá aproximadamente
280 conciertos,
espectáculos y actividades educativas en recintos como el Palacio
de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, el Museo Nacional
de Arte, el Museo Franz Mayer, el Antiguo Colegio de San
Ildefonso, el zócalo capitalino, el Teatro de la Ciudad, museos,
centros culturales y plazas.
En este XXV aniversario se consolidan varios proyectos
que se han impulsado a lo largo del festival como Radar, el
espacio de exploración sonora, que muestra las propuestas más
relevantes en los ámbitos de la improvisación, el arte sonoro y
la música experimental. Radical Mestizo -fusión de tradiciones
con contenido étnico multicultural-; animasivo -busca promover
la creación, producción y difusión de piezas animadas-; Cinema
Global. X Céntrico, es otro de los componentes del Festival, que
lleva espectáculos de calidad fuera del Centro Histórico, para
que personas de otras delegaciones puedan disfrutar del arte y la
cultura sin tener que desplazarse.
El Festival también se suma a las conmemoraciones por
los 400 años de la Astronomía, los 200 de la muerte de Franz
Josef Haydn, por lo que habrá una serie de conciertos con el
Cuarteto Artis de Viena, la pianista Christine Schornsheim y
Horacio Franco.
Arte urbano, cine independiente norteamericano, danza
contemporánea, boleros cubanos, la puesta en escena de “Mujeres
Soñaron Caballos”, del dramaturgo argentino Danil Veronese, el
estreno de una pieza para cuarteto de Eduardo Mata, son una
parte del programa.
RESTAURACION
Además, cada año y como un proyecto continuo, el Festival
colabora con la conservación del patrimonio del centro histórico
de la ciudad de México, al otorgar recursos para el rescate de
obras con valor artístico. A partir de 1990, se ha dado a la tarea de
restaurar 31 piezas de arquitectura, pintura y escultura de diversas
épocas que hoy brillan en templos, museos y otros recintos.

BOLETOS
Hasta el 12 de marzo, quienes cuenten con las membresías
Festival (con un costo de $100) y Festival Joven ($50) podrán
adquirir boletos para diversos espectáculos con descuento de
50 por ciento. Algunos de los eventos a los que podrán asistir
son Asian Dub Foundation; Ciclo Haydn; Don Giovanni; Niños
Cantores del Centro Histórico, entre otros.
La taquilla del Festival se ubica en Benjamín Franklin 176,
colonia Escandón y atiende de lunes a viernes de 9 a 18 horas;
sábados y domingos de 9 a 16 horas. También habrá muchos
eventos gratuitos, por lo que no hay pretexto para no asistir a esta

