$6.00

Año I, Semana 12,
del 28 de marzo al 3
de abril del 2009
Edición No. 21

PUNT

EL

• Amarró con el presidente Calderón
nueva estrategia anticrimen México -EU

8

C

rítico
PUNT

Lavado de dinero,
Riesgo para el país
• Deriva de actividades

ilegales como tráfico de
drogas, armas, personas,
pirateria y contrabando

10

Hillary:

Siembra y venta de
Marihuana en EU

A

• La crisis puede

ayudar a detonar

12

4

Operación cicatriz

Aumenta robo de
medicamentos
este ilícito negocio

1

12

Editor responsable: Eduardo Ramos Fusther

En México, las
tasas más altas

• Supera incluso a
EU y Canadá

Crítico
Explotación extranjera en Pemex
Año I, Semana 12, del 28 de marzo al 3 de abril del 2009

Precio del ejemplar

4

unque todo parece arreglado entre México y
Estados Unidos, y aparentemente todo marcha
viento en popa para iniciar una campaña conjunta
contra el crimen organizado en ambos lados de la frontera,
en opinión de legisladores de oposición y analistas, hay
síntomas injerencistas del gobierno del poderoso vecino
del norte.
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No obstante, reconocen que la presencia en nuestro
país de la carismática Hillary Clinton, no sólo “enfrió”
el deterioro en la relación binacional en los últimos dos
meses, sino bajó los ánimos en el discurso belicoso pre
electoral entre PAN y PRI, cuyos legisladores, junto
con los del PRD, llegaron a un acuerdo en torno a la
controversial Ley de Extinción de Dominio.
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arece que por fin el discurso cambió y el hecho que la
secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton
reconozca como causa directa de la violencia existente en
México, la exagerada demanda de drogas en su país, así como el
poco o nulo control en el tráfico de armas, es algo que no se había
dado, y constituye un principio positivo en esta nueva etapa de
colaboración.
Claro, si seguimos al pie de la letra el comportamiento de
los gobiernos estadunidenses respecto a México, después del
apapacho, habrá que esperar la bofetada y ésta podría presentarse
a través de una actitud intervencionista mediante exigencias de
rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades, máxime si
el apoyo del norte se hace tangible, incluso mediante helicópteros
con alta capacidad para vigilar la frontera.
Pero por lo pronto, nos quedamos con el discurso de la
funcionaria en el sentido de que allá no se ha hecho la tarea para
inhibir el consumo de drogas, aunque no habló respecto a los
cárteles distribuidores de las mismas y cuya impunidad sólo se
explica por un alto índice de corrupción en las agencias anticrimen
y en especial contra drogas.
De tal suerte que si el discurso se plasma en hechos,
seguramente veremos que funcionarios de alto nivel de las policías
estadunidenses, incluyendo de la Drug Enforcement Administration
(DEA), son detenidos o al menos investigados en torno a su poca
eficacia en la captura de los jefes de bandas distribuidoras de
estupefacientes.
Desde luego, se sabrá si hay colusión de autoridades vigilantes
de la venta de armas para determinar cómo se mantiene el tráfico de
esos artefactos no sólo en EU, sino hacia México, donde se afirma,
el mercado negro representa más de tres mil millones de dólares
anuales, con sus efectos de violencia en territorio nacional.
En este sentido, tal vez la mejor colaboración que podrían
proporcionar las autoridades al otro lado de la frontera, sería

que hicieran su propia tarea, pues es obvio que la guerra entre
pandillas les genera gran violencia, así como el consumo de drogas
prohibidas que incluso se reflejan en un alto índice de crímenes
relacionados a ese fenómeno.
Y es que está comprobado que ante una demanda de cualquier
producto, el tráfico permanece, busca por donde llegar a donde
está el negocio.
Así, se justifica el reconocimiento de la señora Clinton cuando
afirma que resulta injusto culpar a México de la violencia generada
por el crimen organizado, sobre todo porque se revela la incapacidad
o mejor dicho, indecisión del gobierno estadunidense por combatir
el consumo en su territorio, donde el comercio ilegal de drogas
supera los 400 mil millones de dólares y en su sistema financiero
se registra el mayor índice de lavado de dinero.
Eso no implica que en México no se haga la tarea, sobre todo
porque de país de tránsito, registramos un incremento permanente
en el consumo, a grado de convertirlo en problema de salud
pública.
El panorama se presenta positivo, ahora falta que ambos países
asuman su responsabilidad; que en México se aprueben leyes para
inhibir los recursos financieros de las bandas y en Estados Unidos
se combata el consumo y la estructura de las pandillas criminales.
En el fondo de ello, está el factor corrupción, ese que genera la
impunidad con que actúan los delincuentes y donde desde luego,
están involucradas autoridades, eso sí, de alto rango.
Pero no se les olvide, esperamos que no ocurra, hacer lo
propio en las aduanas de ambos países. Los puertos de ingreso de
mercancías, son puntos neurálgicos de esta problemática, que la
verdad, está muy, muy complicada. Por lo pronto nos dicen que
serán el FBI y la SSP quienes coordinarán los trabajos de inteligencia
y persecución de los delincuentes, en una tarea donde se duda, la
verdad, reciprocidad en cuanto a la información proporcionada por
la agencia estadunidense.
Atte. La Dirección
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Hillary Clinton

“Operación cicatriz”
Yamel Viloria Tavera

L

a visita el 25 y 26 de marzo de
la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, es catalogada por un
gran número de voces como un rotundo
éxito, pues alcanzó su cometido de
emprender la operación cicatriz en las
relaciones México-Estados Unidos,
sobre todo porque logró eliminar el
escenario de confrontación tanto entre
los gobiernos como los pueblos de
ambas naciones.
Para el vicepresidente de la Cámara
de Diputados, José Luis Espinosa
Piña, Hillary Clinton vino a reconocer
las responsabilidades de su país, a
decir lo que los mexicanos queríamos
escuchar, pero sobre todo, asumir un
compromiso con los mismos Estados
Unidos y México, ante el mundo, pues
sus palabras tuvieron eco lo mismo en
Europa, que en Asia.
En entrevista con Punto Crítico,
el legislador enfatizó que se allanó
muchísimo el camino para que la
visita en abril del presidente Barack
Obama sea mucho más fructífera, pues
“fue extraordinario el reconocimiento
público del esfuerzo que hace México
en el combate al crimen y de que su
país –EU- es corresponsable en el
crecimiento de las dimensiones y
complejidad de este
flagelo. Es muy
difícil que en
otro
momento
la
autoridad
norteamericana
haya hecho un
reconocimiento
similar. Esto habla
de las amplias
posibilidades
para
ambas
naciones en el
abatimiento de
y
disminución
de y control del
narcotráfico”.
E s t o
representa
un
serio compromiso
con
Estados
Unidos y México,
pues las declaraciones de Hillary
“fueron escuchadas en otras partes
del mundo, revisaba la prensa de otros
países europeos y destacaban que sus
declaraciones. Fue la aceptación a lo
que era imposible negar, es decir, para
que haya estas dimensiones de crimen
y violencia y México tiene que haber
grandes dimensiones de tolerancia,
corrupción o indiferencia tal vez, o
falta de estrategia contundente del otro
lado, es decir del lado Norteamérica”.
Pero además, agregó Espinosa
Piña, destaca el reconocimiento de
que ambas naciones “formamos parte
de una alianza hemisférica porque dijo
que lo que afectaba a uno afectaba
al otro y que no se podría combatir
el narcotráfico en México, si no se
combatía en Estados Unidos”.
Las expectativas generadas por
Hillary se manifestaron incluso en

Hillary Clinton, secretaria
de Estado de EU y Genaro
García Luna, secretario
de Seguridad Pública
Federal.

las voces más reservadas frente al
gobierno estadounidense, como la
del coordinador de la fracción del
PRD en la Cámara de Diputados,
Javier González Garza, quien también
en entrevista con este medio de
información consideró que se abrieron
los canales necesarios para que en
realidad exista una reunión del más
alto nivel entre los presidentes de
México, Felipe Calderón Hinojosa
y de Estados Unidos, Barak Obama,
durante la próxima visita de este a
nuestro país.
Sin embargo, apuntó, aun se
requiere observar en primera instancia
el “tono” del discurso de Obama, sobre
todo en lo que se refiere a las acciones
que pretende emprender Estados
Unidos en el combate al narcotráfico,
pues aun con los buenos oficios
diplomáticos, resulta inadmisible
cualquier intento de injerencia en

nuestro territorio,
por
parte
de
ninguna corporación
policiaca de aquel
país.
Por su parte, el
coordinador de la
fracción del PAN,
Héctor
Larios
Córdova, comentó
a Punto Crítico que
la visita de Hillary
anuncia una nueva
etapa en la relación
bilateral, de respeto
y
reconocimiento
mutuo.
“Nunca – en Estados Unidoshabían sido tan claros de reconocer
que son partícipes en el problema
del narcotráfico porque son grandes
consumidores de drogas, y además
responsables en el tráfico de armas.
Esto da pauta para resolver los
problemas con acciones que sean
acordadas, puntualizó el panista.
Consideró que no se debe esperar
un posible intento de injerencia por
parte del mandatario Barak Obama,
sino en todo caso que haya una
“recíproca injerencia, para que México
y Estados Unidos resuelvan los graves
problemas que tienen en común.
Por otra parte, en Estados Unidos
destacan los comentarios positivos
de analistas, como la comentarista
de Fox News, Ellen Ratner, quien
consideró que por primera vez se hizo
política exterior con honestidad al

resaltar que el narcotráfico es en gran
parte un problema económico que
subsiste por la oferta y la demanda.
Esto en referencia al reconocimiento
de la funcionaria de que la “insaciable
demanda” de estupefacientes en
su país, es un punto medular en el
crecimiento del narcotráfico.
Con anterioridad, la funcionaria
estadounidense consideró que era
“injusto” culpar a México tanto del
aumento de las actividades como de la
violencia aplicada por los cárteles de
la droga.
Los aires de amistad, con
México y toda América Latina, que
es su cometido, fueron reforzados
por Hillary Clinton con su visita el
pasado jueves a la Basílica , Hillary
Clinton, donde oró por el bienestar
de su pueblo ante la imagen de la
Virgen de Guadalupe, y dejó en su
altar un ramo de rosas blancas, para
después encender una veladora verde
en el quemador del templo. Ambos
colores son sumamente significativos:
El blanco de la paz y el verde de
esperanza.
La visita de Estado de Hillary
Clinton a México inició con un
discurso en el que reconoció la
responsabilidad de Estados Unidos:
“Nuestra insaciable demanda de
drogas ilegales impulsa el narcotráfico
y nuestra incapacidad de evitar el
contrabando de armas a través de la
frontera para armar a esos criminales
causa la muerte de policías, soldados
y civiles”.

En su reunión con el presidente
Calderón, tras la cual Clinton refirió
que “si bien existen primeros avances
en la materia de corresponsabilidad
entre los dos países en la lucha contra
el crimen organizado, debe fortalecerse
la cooperación binacional”.
Acto seguido, rechazó las
acusaciones de ingobernabilidad en
México, que se lanzaron desde su
propio país: “No creo que existan
territorios ingobernables en México”.
Pero además, la secretaria de
Estado de EU retomó el tema de una
reforma integral en materia migratoria,
al señalar que ambos países ambos
países son socios estratégicos por lo
que frente a la crisis financiera, “nos
levantamos y caemos juntos”.
Para los analistas, es un hecho
que quedó puesta la mesa, para
la visita a México del mandatario
estadounidense Barack Obama, el 16
y 17 de abril próximos, durante la
cual retomará con el presidente Felipe
Calderón los temas de narcotráfico
y migración, pero en esta ocasión la
agenda contempla tomar acuerdos
definitorios y definitivos.
Al respecto, la Secretaría de
Relaciones Exteriores adelantó que
Obama arribará al Distrito Federal, lo
cual no ocurría desde la presidencia de
Jimmy Carter, pues durante los últimos
años los presidentes estadounidense
que han visitado México han arribado
a otras entidades, tal es el caso de
Yucatán, donde estuvieron William
Clinton y George Bush.
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Siembra y venta de

Mariguana en EU
Diego Ignacio Álvarez

A

unque todo parece arreglado
entre México y Estados Unidos,
y aparentemente todo marcha
viento popa para iniciar una campaña
conjunta contra el crimen organizado en
ambos lados de la frontera, en opinión de
legisladores de oposición y analistas, hay
síntomas injerencistas del gobierno del
poderoso vecino del norte.
No obstante reconocen que la
presencia en nuestro país de la carismática
Hillary Clinton, no sólo “enfrió” el
deterioro en la relación binacional en los
últimos dos meses, sino bajó los ánimos
en el discurso belicoso pre electoral entre
PAN y PRI, cuyos legisladores, junto con
los del PRD, llegaron a un acuerdo en
torno a la controversial Ley de Extinción
de Dominio.
Hasta el presidente Felipe Calderón
hizo a un lado sus constantes reclamos
en materia de seguridad contra los
gobernadores del PRI, y en su última gira
por Colima gobernada por un priísta, el
Ejecutivo Federal tras resaltar los últimos
golpes de las fuerzas federales contra el
crimen, agradeció a los gobernadores
“su apoyo en la lucha contra el crimen
organizado”.
Sin embargo, para el ex director
general de Protección Ciudadana de la
Secretaría de Gobernación (1988-1994),
Orlando Olmedo Muñoz, el hecho de
que en más de 20 estados de la Unión
Americana está legalizado el uso de la
mariguana, la cual –aseguró- se vende
hasta por catálogo en establecimientos
debidamente autorizados, en especial en
California, revelan que no hay una real
intención estadounidense de combatir el
problema.
Señaló que aunque la secretaria de
Estado, Hillary Clinton, reconoció en
su visita de 48 horas en México que la
insaciable demanda de drogas ilegales
alimenta el comercio en su territorio,
en realidad prevalece la tolerancia al

• Allá, legalizado el consumo de la “yerba”
• “Peros” sobre sus buenas intenciones
• Discrepan Hillary Clinton y Janet Napolitano
• Experto policía como embajador en México
• “Camina” paquete de seguridad y justicia

consumo de narcóticos, como lo exhibió
recientemente documentado reportaje de
National Geographic.
“El anuncio de órgano binacional

que operará en nuestro país con
asesores de inteligencia y seguridad de
Estados Unidos, la designación como
embajador en nuestro país del cubanoamericano Carlos Pascual, experto
en crisis y post conflicto, ex director
de Seguridad Nacional de Bill
Clinton, junto con la militarización
de su frontera, con el mayor fin de
controlar la migración que detener
tráfico de armas y drogas, deben
ponernos alerta”, dijo el experto en
seguridad nacional y académico de
la UNAM y Colegio de México.
Sin embargo, Olmedo Muñoz se
unió a las voces esperanzadoras del
sector oficial que confían en la buena fe
de la ex primera dama estadounidense
que cautivó con su carisma y simpatía
a autoridades y ciudadanos, al venir a
México con la misión de “suavizar” el
desencuentro de los últimos días entre
el gobierno de Barack Obama y el del
presidente Felipe Calderón.
Sin embargo, aunque aquí
en México Hillary Clinton, en
una aparente disculpa al gobierno
mexicano rechazó las declaraciones
llegadas desde su país de “Estado

fallido” e ingobernabilidad en amplias
zonas de nuestro territorio, a legisladores
de PRD y Convergencia, molestó que
mientras aquí la secretaria de Estado
aseguró “que no creo que exista una zona
ingobernable en México”, en su país la
secretaria de Seguridad Interna, Janet
Napolitana, expresaba lo contrario frente
al Congreso americano.
“Ni hay claridad cuando aquí la
secretaria de Estado, Hillary Clinton,
nos muestra una cara suave y nos dice
que estamos muy bien, la secretaria de
Seguridad Interna, Janet Napolitano, ante
el Comité del Congreso, declara que hay
una crisis existencial del Estado mexicano
o una crisis del gobierno mexicano y sus
fibras ante el problema del narcotráfico”,
reclamó el líder parlamentario de
Convergencia en San Lázaro, Alejandro
Chanona Burguete.
Por ello –señaló- México debe exigir
una posición unificada, una sola voz por
parte del gobierno de Estados Unidos,
para saber con qué tono la administración
de Obama seguirá teniendo relaciones
de reciprocidad con nuestro país en los
próximos años.
En ese tenor el experto en seguridad

nacional, Orlando Olmedo Muñoz,
recordó la añeja intención del gobierno
de Estados Unidos, de encabezar
una fuerza multinacional militar con
Hispanoamérica, con abierta intención
injerencista so pretexto de la seguridad
interna continental frente al terrorismo
internacional.
“En la próxima reunión entre el
presidente Felipe Calderón y Barack
Obama, el mandatario mexicano debe
solicitar a su homólogo estadounidense
precisión
sobre
operatividad,
financiamiento y apoyo del Plan Mérida,
así como una explicación sobre venta y
siembra de mariguana en el estado de
California y otros, y la forma en que
se frenará no sólo el contrabando sino
la venta de poderoso equipo bélico al
crimen organizado”, subrayó.

La esperanza
nunca muere
A pesar de desavenencias y
desencuentros entre los políticos del
partido en el gobierno y la oposición,
los legisladores de PAN, PRI y PRD,
en reuniones al interior de las juntas de
coordinación parlamentaria en el Senado
y Diputados, los líderes de las bancadas
acordaron no sólo volcarse en un diálogo
constructivo, sino se unificaron para
apoyar las acciones del gobierno federal
contra el crimen organizado.
Los líderes parlamentarios en el
Senado, Gustavo Enrique Madero
Muñoz (PAN), Manlio Fabio Beltrones
Rivera (PRI), Carlos Navarrete (PRD),
así como los de San Lázaro, Héctor
Larios Córdova (PAN), Emilio Gamboa
Patrón (PRI) y Javier González Garza
(PRD), apoyaron la implementación
del sistema de recompensas para
cercar a las “cabezas” del narcotráfico,
aunque éste último la calificó como
una “decisión desesperada” ante la
incompetencia de los servicios de
inteligencia.
Héctor Larios Córdova, en apoyo
a la medida gubernamental, resaltó que
a unas horas de haber implementado el
programa de recompensas que van de
15 a 30 millones de pesos, el gobierno
federal con el apoyo de la ciudadanía,
logró capturar a peligrosos “cabecillas”
del narcotráfico y el secuestro.
Por su parte el secretario de la
Comisión de la Defensa Nacional,
Roberto Badillo Martínez, aunque
reconoció como válida el pago de
recompensas para lograr la captura de
peligrosos delincuentes, reconoció que
el denunciarlos puede ser peligroso para
quienes se atrevan a hacerlo.
“Es decir si un narcotraficante es
detenido como consecuencia de una de
una ciudadana, lo más seguro es que
tome represalias, si es informado de
donde provino el golpe y lo más seguro
es que tome represalias con sus vecinos
o contra gente ubicada cerca de su centro
de sus actividades”, expresó el general
retirado y diputado federal del PRI.
Por eso en su opinión, lo principal

es que las agencias de información e
inteligencia del Estado, investiguen y
obtengan la información para ubicar a
los criminales. “En la última semana,
hemos visto buenos golpes contra
el hampa de parte del Ejército”,
reconoció.
A contrapelo el líder de la bancada
Emilio Gamboa Patrón, refirió que la
estrategia de elevadas recompensas, sin
duda es una estrategia que ha funcionado
en otros países para desarticular al
crimen organizado, “por lo que nosotros
calificamos como acertada esa medida
del presidente Calderón”.
“Es una de las formas que está
empleando el gobierno para seguir el
combate al crimen organizado, y va
contar con todo el apoyo del Partido
Revolucionario Institucional”, aseguro
Gamboa Patrón.
Por el contrario Javier González
Garza del PRD, subrayó que aunque
la medida puede dar resultados, señaló
que esa decisión presidencial de pago
de recompensas, evidencia que en el
combate al crimen organizado no se “da
pie con bola”.
“El asunto de recompensas es una
tradición que no es de México y sólo
habla de que hay un asunto difícil en
todo lo que significa el combate al
narcotráfico”, apuntó.
Prudencia en los
acuerdos con EU
Respecto a la visita de Hillary
Clinton, a México, las visiones aunque
encontradas entre las diversas fuerzas
políticas, también coincidieron en
dar el beneficio de la duda a las
buenas intenciones mostradas por
la secretaria de Estado que sin duda
tienen la instrucción del presidente
Barack Obama.
Para el panista Héctor Larios, la visita
de la secretaria de Estado norteamericano
es un gran esfuerzo de diálogo intenso
entre los dos gobiernos que inició con
la visita a Washington del secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont.
“La prioridad debe ser el diálogo que
indiscutiblemente debe prevalecer entre
nuestros dos países, porque tenemos un
conjunto de problemas comunes que
solamente se resuelven con una acción
común de los dos, y esa acción común
hay que pactarla, negociarla y acordarla”,
expresó.
Por su parte el priísta Emilio
Gamboa Patrón, aunque reconoció
que para su partido es muy importante
Estados Unidos, y para Estados Unidos
debe ser muy importante México, se
mostró contrario a la militarización de la
frontera.
“Me parece que militarizar esa zona
no es darnos un trato de vecinos. Lo que
necesitamos es sentarnos en una mesa,
en la discusión, en búsqueda de encontrar
formas y políticas para privilegiar y
acercar más a los dos pueblos y a los dos
gobiernos”, recalcó.
En ese tenor el secretario de la

Comisión de Población, Fronteras y
Asuntos Migratorios, Edmundo Ramírez
Martínez, en relación a lo expresado
por la secretaria de Seguridad interna
de EU, Janet Napolitano, señaló que
la funcionaria estadounidense no debe
confundir el problema migratorio con el
de seguridad.
Junto con los diputados del PAN,
Antonio Valladolid Rodríguez y del
PRD, José Jacques y Medina, mostraron
optimismo de llegar a un acuerdo
migratorio con Estados Unidos, luego
de que la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, se ha
mostrado en varias ocasiones en contra
de las redadas masivas y la separación de
las familias.
“Consideramos que hay señales
importantes que indican que la resistencia
del Congreso americano a un convenio
migratorio se están volatizando, por lo
que junto con lo expresado por Hillary
Clinton, revelan que puede haber
acuerdo migratorio entre México-EU”,
aseguraron.
Se destraba Ley de
Extinción de Dominio
Por otra parte, luego del vendaval
causado por el líder nacional del PAN,
Germán Martínez, quien durante tres
semanas seguidas acusó al PRI de
bloqueo “interesado” de las reformas
del presidente Calderón en el combate al
hampa, en el Senado de la República y
en la Cámara de Diputados, comenzaron
a destrabarse los desacuerdos, en especial
en la Ley de Extinción de Dominio.
Luego de prolongado “impasse” en el
trabajo en comisiones, los legisladores de
Acción Nacional, accedieron a modificar
la iniciativa presidencial que, de acuerdo
al análisis priísta, dejaba en la indefensión
jurídica a ciudadanos de buena fe que sin
saberlo, arrendaran un bien que pudiera
ser utilizado para actividad criminal.
Como se recordará esa ley es
considerada fundamental para minar
la fortaleza económica de las bandas
de narcotraficantes, secuestradores
y traficantes de personas, a cuyos
integrantes y a sus familias se les
expropiaran bienes y dinero producto
de sus ilícitas actividades, aquí o en el
extranjero.
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extranjera en Pemex

• Empresas extranjeras
concesionarias, en irregularidades
parecidas a las de 1938

• Se quitarán los nudos burocráticos
que obstaculizan el gasto público

L

as Juntas de Coordinación
Política de las Cámaras de
Senadores y Diputados,
convinieron con el aval de todas
las bancadas partidistas, poner la
“olla express” legislativa, para
poner manos a la obra y sacar lo
más rápido posible las iniciativas
que envió el presidente Felipe
Calderón, para agilizar el gasto
público en tiempos de crisis.
El paquete de cuatro reformas
de ley que buscan destrabar los
nudos burocráticos para ejercer
de inmediato el gasto público en
construcción de infraestructura,
así como propiciar el crédito
a empresas e industrias, con
la finalidad de crear empleos,
fueron enviadas de inmediato a
las comisiones respectivas con
el compromiso parlamentario de
realizarlo a cien por hora.
Junto con el paquete anticrisis
llegó al Congreso de la Unión a
través de José Antonio González,
representante del secretario de
Hacienda, Agustín Carstens, la

Gustavo Enrique Madero

Diego Ignacio Álvarez

reforma que tiene
como fin regular
los
llamados
“outsorsing”
o empresas de
subcontratación
y terminar con
el abuso sobre
los
trabajadores
contratados
por
otras compañías
a través de esos
intermediarios que se burlan de
la norma laboral.
De acuerdo a la información
que trascendió en las Juntas
de Coordinación Política, que
encabeza en el Senado, Gustavo
Enrique Madero (PAN) y Javier
González Garza, en San Lázaro,
los coordinares parlamentarios
de todas las bancadas partidistas
signaron el compromiso de
apresurar el análisis de la Ley de
Adquisiciones y Arrendamientos
y Servicios del Sector Público;
de la Ley de Obras Públicas
y
Servicios
relacionados
con las Mismas; la Ley
Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos y del Código Penal
Federal.
La idea de apresurar el análisis
y la aprobación hacia el interior
del trabajo en comisiones, es con
el propósito de que el gobierno
federal no pierda más tiempo y
se pueda soltar el presupuesto
para obras y servicios, con la
resolución de simplificar y
agilizar los procesos de licitación
y solvencia de inconformidades,
sin menoscabo del proceso de
asignación
correspondiente,
así como facilitar el ejercicio
adecuado y oportuno del gasto.
Otro punto a destacar es
que los cambios legales elevan
el “contenido nacional” de las
adquisiciones y obras públicas,
mediante la mayor participación
en las compras del gobierno
de las pequeñas y medianas
empresas nacionales.
Además, se crea el Registro
Único de Proveedores y
Contratistas con lo que se logrará,
reza la iniciativa presidencial,
agilizar el pago oportuno
para los mismos, situación
que actualmente crea muchos
problemas en la construcción
de infraestructura provocando
paralización y retrasos en la obra
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pública. En cuanto al impulso
de la banca de desarrollo, el
gobierno federal busca acelerar
el otorgamiento de créditos, que
de acuerdo a la información
oficial, crecerán este año el 26 por
ciento, así como ofrecer garantías
al sector productivo.
Quitarán obstáculos
a las contrataciones
Dentro de la exposición de
motivos del Ejecutivo Federal,
señala que el actual sistema
de contrataciones públicas se
encuentra en una encrucijada en
la que puede ser un apoyo vital a
la economía o convertirse en gran
inhibidor de la buena marcha de
los proyectos que necesita el país.
En la foja de iniciativas que consta
de 95 páginas, se explica que en
épocas de crecimiento económico
las contrataciones públicas
constituyen un factor relevante
para los países, al reiterar que
un sistema de contrataciones
eficiente y eficaz apoya el
desarrollo y permite beneficios
sociales mayores. “Sin embargo
en época de crisis económica,
las contrataciones públicas son
un factor clave y estratégico para
detonar y expandir el crecimiento
económico”.
Se explica que en ese
contexto, los cambios y
modernización de las normas que
rigen el sistema de contratación
del país, constituyen uno de los
ejes axiales para hacer frente a
los efectos de la crisis y eficientar
las compras y contratación de
infraestructura que requiere la
nación.
Se indica que de acuerdo a
un estudio del Banco Mundial
y del Banco Interamericano
de Desarrollo, el sistema de
contratación
del
gobierno
federal requiere modernización,
simplificación y más flexibilidad
para responder a las condiciones
de rápido cambio que presenta el

mercado. El sistema –dice- debe
ser más abierto y competitivo,
y concentrarse menos en el
“cumplimiento y control” que
terminan entretejiendo redes
burocráticas insuperables.
Fuera estorbos
burocráticos
De acuerdo al análisis
que realizan diputados y
senadores, se precisa que uno
de los principales problemas
que plantean las leyes de
Adquisiciones y Arrendamientos
y Servicios del Sector Público,
es que fueron diseñadas bajo la
directriz dominante del control
administrativo, entendido como
elm cumplimiento puntilloso de
normas y formalidades, en vez
de orientarse principalmente a la
obtención de resultados.
Se añade que detrás de
ese control sustentado en la
desconfianza, discrecionalidad
y la propia corrupción, los
funcionarios
públicos
que
llevan a cabo las funciones de
contratación, están más dedicados
en cumplir los formalismos
normativos que en buscar la
contratación más eficiente,
económica o más eficaz.
La situación es más
complicada, cuando a toda
esa tramitología, se añade
la cantidad, especificidad
y diversidad de normas
administrativas emitidas al
amparo de las leyes, las cuales
tienen como efecto volver más
complejo el proceso.
Se concluye que el efecto
adverso más importante, es que
todo ello se constituye en una
trampa, donde la normatividad
y su cumplimiento en la rutina
burocrática, son más importantes
que los fines y resultados de la
contratación, amén de de que
el exceso de trámites a seguir,
indiscutiblemente se transmutan
en corrupción.

71 años de la Expropiación
Petrolera que decretó
el presidente Lázaro
Cárdenas del Río en 1938, para
devolver a la nación la riqueza
del “oro negro”, en la Cámara
de Diputados se lamentó que en
el Siglo XXI, haya intentos por
devolver control y beneficio del
petróleo al capital extranjero.
Más condenables es aún,
que las causas que originaron la
expropiación, sustentada en el
abuso de las empresas extranjeras
sobre los trabajadores que rayaba
en la esclavitud, ahora se repita esa
nefasta historia que ha causado
la muerte a muchos obreros
mexicanos, acusó el diputado
de
Convergencia,
Cuauhtémoc Velasco
Oliva.
Explicó que en
los Contratos de
Riesgo que entregó
Petróleos Mexicanos
a
transnacionales,
los
trabajadores
están en las mismas
condiciones
en
que laboraban en
1938. “Tienen un
sueldo inferior al
de los extranjeros,
no les proporcionan
equipos de seguridad,
tienen prestaciones
inferiores
y
ni
siquiera
reciben
la
capacitación
adecuada”,
precisó
el
legislador.
Al mostrar al reportero
escalofriantes fotografías de
las últimas muertes ocurridas
en accidentes petroleros a

consecuencia de la inexistencia
en materia de seguridad, el
legislador “naranja”, acusó
a Pemex y a la Procuraduría
General de la República (PGR),
no sólo de no ejercer acción
penal y administrativa contra
los responsables, sino de
protegerlos.
“El 2 de febrero en Dos
Bocas, Tabasco, en el barco
“Bucanes”, de la empresa
Servicios
Marítimos
de
Campeche,
murieron
dos
trabajadores por intoxicación al
ingresar a un tanque desgasificado
que no estaba completamente
vacío. Dos días después, murió
ahogado otro trabajador”, dijo
Velasco Olivo al presentar fotos
de este fatal percance.
Secuencia gráfica del trabajador muerto en febrero de 2009 en la Sonda de Campeche.

Ante el pleno, el diputado
de Convergencia, acusó a la
paraestatal y a la PGR de ocultar
la información, al recordar
que hasta el momento se ha
incumplido la recomendación
de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos (CNDH),
en torno a la tragedia ocurrida
el 23 de octubre de 2007 en
la Plataforma Usumacinta, en
donde murieron 22 trabajadores
y
68
más
resultaron
lesionados.
Durante la conmemoración

de la histórica expropiación
celebrada en el Salón
General de Plenos del
Palacio Legislativo de San
Lázaro,
legisladores
de PAN, PRI y PRD,
como Fabián Fernando
Montes
Sánchez,
Erick López Barriga
y Mariano González
Zarur, se pronunciaron
por fortalecer a Petróleos
Mexicanos, al reconocer
que representa una
significativa fuente de
ingresos para el país, al tiempo
de manifestarse por defender
la soberanía de México sobre
su petróleo.
Sin embargo ningún
diputado de PAN, PRI,
incluso del PRD, se atrevió en

público o en privado a comentar
las
infortunadas
muertes,
explotación y marginación
que sufren los trabajadores

mexicanos, frente al cómplice
silencio del Estado mexicano,
criticaron
legisladores
de
Convergencia y PT.
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De las tasas más caras
• Supera incluso a EU y Canadá

Yamel Viloria Tavera

M

éxico ocupa el segundo lugar
en América Latina con las
tasas de interés más caras en
tarjetas de crédito, e incluso existen casos
donde bancos extranjeros asentados en
nuestro país cobran intereses superiores
a los registrados en Estados Unidos y
Canadá.
Y no obstante que ya 500 mil
mexicanos se encuentran en cartera
vencida, se advierte que las tasas de
interés se incrementarán aún más, a lo
largo de 2009.
Acorde a un estudio del Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas
(CEFP) de la Cámara de Diputados,
dentro del entorno internacional de las
tarjetas de crédito, la banca extranjerizada
ha convertido a México en uno de
los países más caros en términos de
financiamiento, tanto en lo concerniente

al consumo, como en hipotecas y
respaldo a empresas.
Si se toma como referencia a
los países de América Latina para
contrastar las tasas de interés en
tarjetas de crédito, se observa que
para el mes de enero de 2009, Chile
presenta en promedio tasas de interés
que se ubican en 50.6 por ciento,
seguidas de México con 41.6 por
ciento, mientras para Perú fueron de
38.0, en Colombia se ubicaron en 28
por ciento, y en Venezuela en 32 por
ciento.
Las diferencias son aún más
acentuadas si la comparación se
lleva a cabo respecto a países con un
sistema financiero más desarrollado
como Canadá en donde las tasas se
ubican en un rango de entre 17 y 20
por ciento y en Estados Unidos entre 8
y 16 por ciento.
El CEFP destaca la diferencia que

existe entre las tasas de interés activas
y pasivas, así como el margen de
intermediación que existe entre ellas
y los resultados referentes al cobro de
tarjetas de crédito que llegan a ser de
hasta 66 por ciento, dependiendo del
banco.
Por otra parte, el problema que
persiste a través de los años sobre
el gran margen de intermediación,
se debe en gran medida a la falta de
eficiencia y competitividad por parte
de los intermediarios financieros, por
lo que la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef)
ha señalado la necesidad de mayor
regulación por parte del Banco de
México y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores sobre los
márgenes de intermediación bancaria
que cobran las instituciones bancarias
y sobre el cobro de las comisiones.
Sin embargo, la misma
Condusef rechaza la imposición
de topes a las tasas de interés,
como se analiza en el Senado de la
República , y en contrapropuesta
refiere que los bancos deben
establecer diferencias entre las
tasas de interés en función del
riesgo de cada cliente, y así exista
una disminución palpable en la
tasa de interés que paga cada
usuario.
En este contexto, cabe recordar
que la Cámara de Diputados
aprobó reformas en diciembre de
2008, con la finalidad de evitar
más créditos a quienes no tengan
capacidad de pago. Entre los
cambios aprobados se obligará
a los bancos a incorporar en sus

Bajoeltema“Asegurarelfuturodenuestros
ciudadanos promoviendo la prosperidad
humana, la seguridad energética y la
sostenibilidad ambiental”, se realizará la
Quinta Cumbre de las Américas, del 17 al
19 de abril, con la participación de los 34
países de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).

estados de cuenta un pago mínimo
que cubra intereses y un porcentaje del
capital, además se prohíbe aumentar el
límite de crédito sin el consentimiento
del usuario.
CAT DE MÀS DEL 100%
EL Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas expone que el cobro
de las tasas de interés en México para
2008 alcanzaron cifras que oscilan
entre 32 y 66 por ciento dependiendo
de cada banco, sin embargo el Costo
Anual Total (CAT), para diciembre de
2008 refleja cifras aún mayores a las
anteriores que se ubicaron entre 47 y
113 por ciento.
La Condusef reporta que las tarjetas
de crédito que presentan el CAT más
elevado son: Spira Clásica del Banco
Invex con un CAT de 113.4 por ciento,
seguida por la Visa Clásica del Banco
Santander con 101 por ciento.
Las que presentan el menor CAT
son: la tarjeta Clásica del Banco Afirme
con un CAT de 47.6 por ciento, seguida
de la EFE Clásica del Banco Inbursa con
50.7 por ciento.

Las tarjetas de créditos con un
mayor crecimiento del CAT para 2008
en comparación del año anterior fueron:
a Visa Clásica del Banco Santander
con 75.5 por ciento, seguida de la Visa
Clásica del Banco Scotiabank con 68.8
por ciento.
Las tarjetas de créditos con menor
crecimiento para 2008 fueron: la Clásica
del Banco Afirme con 1.8 por ciento,
seguida de la Visa Clásica del Banco
IXE con 2.4 por ciento.
En lo que respecta a los créditos
hipotecarios, la tasa nominal de interés
promedio, representado por el Costo
Anual Total (CAT)8 presentó una
disminución al pasar de 16.6 por ciento
en 2005 a 14.2 por ciento en diciembre
de 2008, para enero de 2009 la cifra
alcanzó un 14.6 por ciento.
El órgano legislativo puntualiza que
las tasas de interés de tarjetas de crédito
cobran importancia debido al rápido
crecimiento de los últimos años, para el
año 2001 había 6.1 millones de tarjetas
de crédito emitidas, y para 2008 esta
cifra alcanzó niveles de 26.1 millones.
Por otra parte, la cartera de tarjetas
como porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB) también
creció de manera importante al
pasar de 0.6 por ciento en el año
2001, a 2.5 por ciento en 2008.5
La tasa nominal de interés
promedio aplicada en tarjetas de
crédito pasó de 41.2 por ciento
en 2001, a niveles de 32.3 por
ciento en los años 2006, 2007 y
posteriormente se incrementó a
41.9 por ciento en diciembre de
2008, y para enero de este año la
tasa se ubicó en 41.6 por ciento.
Por otra parte, la tasa de
interés pasiva presenta una
ligera tendencia a la baja a
partir de septiembre de 2005, la
cual se ubicó en 7.7 por ciento,
mientras que para enero de 2009
fue de 6.8 por ciento. Durante
el periodo de 2005 a 2009, el
margen de intermediación ha
oscilado entre 25.5 y 35.0 por
ciento.
En tanto, el margen de
intermediación entre la tasa
de interés pasiva y la tasa de

interés de créditos hipotecarios
ha pasado de 10.6 en diciembre
de 2004 a 7.9 por ciento en enero
de 2009.

CRÉDITO AUN MÁS
CARO, EN 2009
Pese a las presiones del
Senado de la República y la
Cámara de Diputados, y por
encima del crecimiento de la
cartera vencida que en que se
encuentran ya 500 mil mexicanos,
los bancos establecidos en
nuestro país rechazan la
posibilidad de disminuir las tasas,
por el contrario, se prevé que se
incrementarán aun más.
Al respecto, el analista e
investigador de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
Horacio Esquivel refiere que
mientras en la coyuntura de la
crisis en diversas naciones del
mundo bajan sus tasas de interés,
en México y América Latina
aumentan. “Es una paradoja más
de la economía mexicana ante
situaciones en las que lo que se
requiere es estimularla”.
Explicar que esto obedece
a diversas causas; de inicio la
política monetaria restrictiva
que ejerce el Banco de México
ante evidencias de brotes
inflacionarios. “Es de esperar
que ésta se relaje gradualmente,
en la medida que la inflación
ceda, tal como se ha publicado
en los últimos días, en los que
se anuncia una menor inflación
para este año, que se ubicaría
en 4.12 por ciento”, precisa el
especialista.
Otra razón que señala en
este incremento al costo del
crédito, es la abrupta salida de
dólares del mercado mexicano,
por la necesidad de dólares de las
matrices de entidades financieras
mexicanas. Esto además de
elevar los tipos de interés, ha
contribuido a una devaluación del
50%, lo que en unos meses podría
echar por tierra la expectativa
inflacionaria del 2009 y revertir la
posible aplicación de una política

monetaria más laxa.
La necesidad de atraer
divisas a México provocará que
se eleven las tasas de interés por
encima de los mercados donde
se compite por el billete verde,
sobre todo, en un ambiente de
escasez de capital y restricción
monetaria a nivel mundial.
El catedrático refiere que
otra explicación al alza de las
tasas, es la mayor percepción
de riesgo que tienen los
intermediarios
financieros
bancarios y no bancarios,
incluyendo microfinancieras,
ante incrementos de la cartera
vencida por la caída del
empleo y las ventas de sus
acreditados.
La devaluación ha aumentado
el tamaño de las deudas de
muchas instituciones crediticias,
como las microfinancieras que
no cuentan con coberturas de
riesgo cambiario, obligándolas
a subir sus tasas de interés para
compensar la caída del peso
y el incremento de sus cargas
financieras.
Todas estas razones obedecen
a la dinámica económica actual
pero existe adicionalmente una
razón estructural que tiene que ver
con los altos costos de operación
y la escasa competencia real
entre actores en mercados de
oligopolio, lo que trae como
consecuencia la nula movilidad
de consumidores.

ENDEUDADA MÀS
DE 40% DE LA PEA
De acuerdo a informes del
Buró de Crédito, existen un total
de 137 millones de créditos de
consumo e hipotecarios, que
corresponden a 53.5 millones
de personas, cifra superior a los
45.2 millones de mexicanos
que conforman la Población
Económicamente Activa (PEA).
Son 500 mil mexicanos los
que cayeron en cartera vencida
en el primer bimestre de 2009,
al elevarse un punto porcentual
más el índice de morosidad,

esto debido a la difícil
situación económica, por lo
que la gente deja de pagar
incluso lo que le representa
más beneficio, como es su
patrimonio (casa, automóvil,
etcétera); algunos dejan de
pagar todo.
El Banco de México
precisa que hace un año
la morosidad era de 8 por
ciento, cerró en 10 por ciento
en diciembre pasado pero
brincó a 11 por ciento entre
enero y febrero de este año.
Ese punto porcentual se
traduce en un millón 300 mil
cuentas en cartera vencida,
que no necesariamente
equivalen a igual número de
personas.
El 11 por ciento de
morosidad alcanzado en
febrero,
representa
15
millones de cuentas, que
bien pueden equivaler a igual
número de personas o por
lo menos a 6 millones si se
toma en cuenta la proporción
de 2.5 por ciento antes
mencionada.
De esos 15 millones de
casos en cartera vencida,
los correspondientes a los
primeros dos meses de 2009
suman un millón 300 mil, que
podrían traducirse en igual
número de afectados o al
menos en 520 mil personas.
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Lavado de dinero
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Riesgo para México
• Deriva de actividades ilegales como tráfico
de drogas, armas, personas pirateria y contrabando
Edmundo Olivares Alcalá

P

ara expertos financieros, el mayor
riesgo para México, su economía
y sus negocios, es el poder del
crimen organizado, pues cuenta con una
estructura operativa, financiera y un alto
poder de corrupción.
Las fuentes principales del
reciclamiento de fondos ilegales o
“negros” en la economía y las finanzas
legales son el narcotráfico, comercio de
armas, tráfico de mujeres, defraudación
fiscal, fuga de capitales y el contrabando.
Para la diputada de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF),

del grupo parlamentario del PAN, Carmen
Segura Rangel, el lavado de dinero es
el proceso desplegado por el lavador,
mediante el cual sus ingresos de origen
ilícito, son convertidos en activos que
aparecen como legítimos, para ocultar su
procedencia.
Debido al gran número de actividades
ilegales que se cometen diariamente en
el país, se han establecido diferentes
mecanismos, mediante los cuales el
dinero negro o sucio se hace pasar por
dinero obtenido legalmente, actividad que
se denomina blanqueo de capitales.
El objetivo consiste en hacer que ese
dinero tribute y figure oficialmente como

procedente de una actividad lícita, y para
ello existen diversas formas para operar
dichas actividades, y las más frecuentes
son aquellas que se realizan mediante
instituciones financieras.
Pueden ser transferencias bancarias o
electrónicas: las organizaciones de lavado
de dinero utilizan la web para mover
fondos provenientes del lavado de dinero
de un lado para otro y así no dar cuenta de
las altas sumas de dinero en movimiento.
Generalmente, los blanqueadores de
activos realizan varias veces trasferencias
de fondos, para luego hacer más difícil
detectar de donde provienen los fondo,
asegura la legisladora panista.
Explica la diputada local
que con la complicidad de un
funcionario u organización:
a través de empleados de
las instituciones financieras,
que omiten informar a las
autoridades sobre las grandes
transacciones de fondos, es
muy fácil lavar dinero.
También
hay
complicidad de la
banca
extranjera:
hay casos en que las
organizaciones
de
lavado de dinero gozan
de la colaboración
de las instituciones
financieras, a sabiendas
o por ignorancia,
que están fuera del
país, dándole una
justificación a los
fondos originados por
el lavado de dinero.
Existen
otros
modos de operación
para el blanqueo
de capitales, como

estructurar: los individuos que forman
parte del lavado de dinero dividen o
“estructuran” las grandes sumas de dinero
adquiridas por ilícitos y las reducen al
monto preciso, en el cual las transacciones
no son registradas.
Compañías de fachada: a través de
la creación de empresas y/o compañías
legales, las cuales utilizan como fachada
para llevar a cabo el lavado de dinero.
Compras de bienes o instrumentos
monetarios con productos en efectivo: con
el dinero generado por actividades ilícitas
se realizan inversiones en bienes como
autos, bienes raíces, etcétera, muchas de
las ocasiones estos bienes se utilizan para
cometer más ilícitos.
Utilizan el contrabando de efectivo:
el dinero conseguido del lavado de
dinero es transportado hacia el exterior,
mezclándose el efectivo con fondos
transportados de otras empresas, para así
no dejar rastro del ilícito.
También utilizan la venta o
exportación de bienes. Aquí
los
individuos que forman parte del lavado
de dinero ponen en venta en el exterior
los bienes que han adquirido a través del
lavado de dinero, y así hacer más difícil
el rastreo.
En ocasiones recurren a ventas

fraudulentas de bienes inmuebles, la
organización de lavado de dinero realiza
compras de bienes a un precio muy por
el debajo del costo real de la propiedad
y la diferencia del monto real se la paga
al vendedor ilegalmente, para que luego
el blanqueador de activos venda la
propiedad en el precio que corresponde
y así comprobar ingresos.
Actualmente se estima que el
monto de dinero sucio que circula por
estas operaciones en México cada año
es de entre 10 mil millones de dólares
y 45 mil millones. Sin embargo la firma
estadounidense No Money Laundering
señaló que “Debido a que México es
una nación con alto nivel de corrupción
y narcotráfico, podemos esperar que el
monto sea cerca del estimado alto, es
decir 5% del Producto Interno Bruto”.
La falta de adopción de normas de
prevención o el incumplimiento de ellas
produce consecuencias negativas para
los sistemas financieros de los países
donde se producen altos porcentajes de
lavado dinero, entre las consecuencias
más nocivas están el aumento de
inflación.
Esta actividad genera un incremento
de los recursos económicos de un país
que no corresponde a su producción de

bienes y servicios, originando el alza de
precios debido al exceso de circulante.
Afecta a la economía formal y de
empleo, al filtrarse dinero ilícito en los
sectores económicos de un país genera
una competencia desigual del industrial
y comerciante honrado, frente a
empresas de fachada, a quienes no les
interesa generar utilidades o estabilidad
de carácter laboral, sino blanquear el
dinero sucio.
Se incrementa el gasto público, en
razón de que el Estado tiene que invertir
más recursos económicos para combatir
y sancionar a las personas implicadas en
el lavado de dinero.
De esa forma se fortalece la
delincuencia, al contar con mayores
recursos económicos provenientes del
mecanismo de lavado de dinero quienes
cometen actividades ilícitas generan
estructuras más sólidas y organizadas.
Genera graves efectos a las
instituciones bancarias, pues el lavado
de dinero provoca la desconfianza del
público inversionista, desestabilización
financiera por un aumento de
inversiones atomizadas y a corto plazo,
así como restricciones de financiamiento
internacional y riesgos de sanciones, así
como cancelación de licencias.
Recordó la legisladora del PAN,
en la ALDF, que Empaña la imagen
internacional. Al ser considerado el
país como no cooperante en la lucha
contra el lavado de dinero, aleja a los
inversionistas quedando excluido de
ayudas y prestamos internacionales.
Aseguró Carmen Segura Rangel que
recientemente la Procuraduría General
de la República (PGR), señaló que tiene
abiertos 450 procesos por lavado de
dinero, cifra record para la dependencia,
ya que entre 2004 y 2007 se consignaron
solo 149.
Sin embargo el Fondo Monetario
Internacional (FMI), destacó que la
mayor parte de estas investigaciones
están relacionadas con delitos en
flagrancia, lo que significa que casi
ninguna de ellas se ha generado con
el intercambio de información con
la Unidad de Inteligencia Financiera

de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
En México el primer antecedente de
regulación normativa de esta conducta
se presentó en la reforma al Código
Fiscal de la Federación del veintiocho de
noviembre de mil novecientos ochenta y
nueve, la cual establecía una sanción de
tres a nueve años de prisión a quienes a
sabiendas de que una suma de dinero o
bienes de cualquier naturaleza provenía
o representaba el producto de alguna
actividad ilícita, así como también a
quien realizaba una operación financiera
de compra, venta, garantía, depósito,
transferencia, cambio de moneda o
en general, cualquier enajenación o
adquisición que tuviera por objeto el
dinero o bienes mencionados.
En la actualidad encontramos diversas
disposiciones normativas que regulan el
lavado de dinero, el Código Penal Federal
tipifica este delito en su artículo 400 Bis
estableciendo que se impondrá de cinco a
quince años de prisión y de mil a cinco mil
días multa al que por sí o por interpósita
persona realice conductas ilícitas.
Entre otras esta el castigo para
la persona que
adquiera, enajene,
administre, custodie, cambie, deposite,
dé en garantía, invierta, transporte o
transfiera, dentro del territorio nacional,
de éste hacia el extranjero o a la inversa,
recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, con conocimiento de que
proceden o representan el producto de
una actividad ilícita.
También es ilícito el ocultar o
pretender ocultar, encubrir o impedir
!conocer el origen, localización, destino o
propiedad de dichos recursos, derechos o
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bienes, o alentar alguna actividad
el desarrollo de técnicas modernas y mencionado, el dinero sucio que se
ilícita. Por otra parte el articulo
seguras de gestión de fondos, incluyendo genera por diversas actividades, se
115 de la Ley de Instituciones
un mayor uso de cheques, tarjetas de utiliza muchas veces en la adquisición
de Crédito determina la
pago, abono automatizado de sueldos de bienes inmuebles, dificultando con
obligación a las Instituciones de
y anotación en cuenta de operaciones ello el rastreo de estos capitales. En
Crédito de establecer medidas
de valores, con el objeto de estimular la congruencia con la recomendación 25 del
y procedimientos para prevenir
GAFI y además por ser competencia de
sustitución de pagos en efectivo.
y detectar actos, omisiones
Por esta razón se estima conveniente la ALDF, la diputada del PAN, Carmen
u operaciones que pudieran
que con base en las recomendaciones Segura Rangel, propone adicionar
favorecer, prestar ayuda, auxilio
de organismos internacionales se el artículo 2320 del Código Civil del
o cooperación de cualquier
implementen algunas medidas que Distrito Federal, a efecto de que aquellas
especie para la comisión de los
favorezcan la disminución del manejo de operaciones de compraventa que superen
delitos previstos en los artículos
efectivo en determinadas transacciones un monto aproximado de cien mil pesos
139 ó148 Bis del Código Penal
como es la compra venta de inmuebles, forzosamente se deban realizar a través
Federal o que pudieran ubicarse
ya que de conformidad a lo antes de cheque u otro instrumento bancario.
en los supuestos del artículo 400
Bis del mismo Código.
Por último la Ley Federal
Contra
la
Delincuencia
Organizada en su artículo 2
fracción I en relación con el
articulo 400-Bis del Código
Penal Federal
establece la
modalidad del delito cuando la
conducta se comenta por tres
o más personas organizadas de
hecho para realizarla en forma
permanente o reiterada.
En el ámbito internacional
se han celebrado tratados y
convenios en la materia y
diversas organizaciones han
realizado estudios de esta
problemática,
procurando
proponer planteamientos que al
adoptarse permitan la prevención
y reducción de la misma.
Es el caso del Grupo de
Acción Financiera Internacional
sobre el Blanqueo de Capitales
(GAFI), el cual en 1996 emitió
40
recomendaciones
que
constituyen el marco básico de
lucha contra estas actividades,
se destaca que con base en dichas
recomendaciones, la SHCP, emitió el
veintiocho de noviembre de dos mil seis,
la Resolución por la que se Expiden las
Disposiciones de Carácter General a que
se Refiere el Articulo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Estas recomendaciones,
concebidas
para
una
aplicación
universal,
contienen
medidas
y
procedimientos
de
necesaria adecuación a la
normativa vigente, tanto de
la Federación como de las
Entidades Federativas.
En este contexto la
presenta la exposición
recomendación 7 señala en su
tercer párrafo que “Además
del decomiso y de las
sanciones penales, los países
deberían contemplar también
sanciones económicas y
civiles, y/o procedimientos
judiciales, incluyendo los
de tipo civil, con objeto
de anular los contratos,
concluidos entre las partes,
Los Azarosos Placeres conjugan de manera
cuando éstas sabían o
estupenda dos aspectos propios del ser
deberían haber sabido que el
humano de nuestra era, destruir y
contrato dañaría la capacidad
contemplar la destrucción. Pero gracias a
del Estado para conseguir
reclamaciones económicas
ese don pictórico que posee, el artista
a través, por ejemplo, del
transmuta lo terrible de manera lúdica en
decomiso o la imposición de
imágenes de alta carga estética.
multas y otras sanciones”.
Adicionalmente
la
Esta colección de coches chocados, que el
recomendación 25 señala
artista ha catalogado numéricamente con la
que “los países deberían
minucia de un entomólogo, y que en cierto
promover de forma general
modo presenta como una suerte de trofeos,
nos revela algo mucho más sensorial y
mucho más inmediato: el placer del pintor
por pintar...
Gonzalo Vélez
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Mercado ilícito de fármacos

Aumenta la piratería y robo de medicamentos
Por: Arturo Suárez

D

• La crisis puede ayudar a detonar este ilícito negocio
• Se convierte en alternativa para el crimen organizado

esde el siglo XV la
propaganda estatal, así
como la corporativa
emplearon el término “piratería”
para referirse a la apropiación
(ilegal) y reventa de la propiedad
privada. Mas recientemente la
aplicación de este término se
ha extendido a la reproducción
y distribución ilegal de bienes
(tangibles
e
intangibles),
independientemente de que los
“piratas” tengan o no afán de
lucro.
Las falsificaciones son un
tipo de piratería física que se

han convertido en una industria
con redes bien establecidas y
organizadas que afectan a la
industria farmacéutica.
Los seudoproductos son
empacados y diseñados para
parecerse lo más posible al
original, buscando que las
etiquetas, logotipos, grabados,
colores y texturas sean como
las marcas genuinas, con
el objetivo de engañar al
consumidor, quien tiene la
creencia que está comprando un
producto legitimo. Los países
con mayor comercialización de
medicamentos piratas son China,
India y España; México ocupa el
nada honroso cuarto lugar
a nivel mundial, cifras
de la Cámara Americana
de Comercio (AmCham)
revelan pérdidas calculadas
en mil 253 millones de

dólares al año.
Actualmente, 15 de cada 100
medicamentos en el mercado
nacional son piratas, lo que
equivale a la venta de casi siete
millones de fármacos falsificados
al año y una pérdida económica
de 75.5 millones de pesos, además
de provocar daños a la salud de
los consumidores, aseguró el
presidente de la Comisión de
Salud del Senado de la República,
Ernesto Saro Boardman.
Las medicinas que más se
piratean son aquellas que en el
mercado tienen un precio alto
“Es muy fácil falsificar fármacos,
pues con una impresora y equipo
de fabricación se producen
medicinas de dudosa calidad,
como las que se generan en
naciones,
principalmente
asiáticas, que se dedican a este
jugoso negocio”. Los principales
puntos de venta son en el comercio
informal, tianguis, mercados y
establecimientos naturistas.

Autoridades han detectado
que el 80% de las personas
que acuden al mercado negro a
comprar medicamentos, no son
necesariamente de bajos recursos,
sino gente de la clase media que
se juega su salud y la vida, ya
que pueden estar adquiriendo
medicinas caducas o piratas.
El senador Saro Boardman,
establece que una de las
soluciones para evitar la piratería
cuando no se tienen recursos
económicos, es el adquirir los
medicamentos genéricos, los
cuales cuentan con calidad y
están avalados por la Secretaría
de Salud. Precisó que este tipo
de fármacos se venden entre 70
u 80 por ciento más bajo que los
de marca.
Sobre el particular, el
secretario de Salud, José Ángel
Córdova Villalobos, estimó
que en las zonas fronterizas
y cinturones de miseria hasta
el cinco por ciento de los
medicamentos pueden tener
origen “dudoso”.
Tan solo el año pasado
se recogieron 30 toneladas de
medicamentos “pirata” en el
país, pero reconoció que no hay
suficiente supervisión. Por tal
razón lanzó una recomendación
a la ciudadanía, tener cuidado
al adquirir sus productos.
“Apelamos a las personas que
compran un medicamento, para
que cuando el producto tenga un
costo realmente muy diferente al
que usualmente ha pagado por él,
que dude y denuncie”.
La piratería se presenta cada
vez con mayor frecuencia en
fármacos caros, cuyos precios
oscilan entre mil y dos mil 500
pesos.

Mercado negro
Pero en el mercado ilícito,
no sólo se venden productos
falsificados,
sino
también,
sustraídos ilícitamente, ya sea por
empleados de farmacias oficiales
y privadas o mediante el robo
directo,
Así, se ha logrado establecer
que las bandas que se dedican a
este tráfico están bien organizadas,
se mueven sigilosamente, roban
camiones de los principales
laboratorios, o vacían farmacias
completas en barrios para colocar
miles de medicamentos robados
en el mercado negro, aunado a la
entrada del contrabando asiático.
Estas redes criminales,
cuentanconcentrosdedistribución
en el Distrito Federal, Michoacán,
Jalisco y otros estados y canalizan
la mercancía robada o falsificada
a través del comercio informal.
El problema empeora, ya
que el crimen organizado ha
convertido a esta industria en
su nuevo nicho para obtener
recursos y financiar otros delitos,
reconocen autoridades de salud y
de la PGR.

Sobre esto último, tanto
la Procuraduría General de la
República (PGR) indaga casos de
muertes provocadas por consumo
de medicinas alteradas, obtenidas
en centros clandestinos de
distribución este fenómeno social
va en aumento.

De
acuerdo
a
esas
indagatorias, los medicamentos
que más se piratean son para
la potencia sexual (viagra o
pastilla azul) y para bajar de peso
(capslim), seguido de antibióticos
y antivirales por su alto costo en el
mercado formal.
De ahí la importancia
de que los medicamentos
disminuyan de precio
y que en las farmacias
del sector salud se
atienda la demanda de
derechohabientes.
Es más, el anuncio
por parte de la Anafarm
que en mayo estará lista
una “canasta básica” de
medicamentos, resulta
importante, pues podrán
adquirirse hasta un 5º por
ciento más baratos, pero
se espera que no sean
simples mejoralitos, sino
aquellos productos a los
cuales, la población de
bajos recursos, no tiene
acceso.
Combatir
este
mercado ilícito no es
fácil, sobre todo si la
población objetivo es
de escasos recursos,
que difícilmente, por

LA HORA DEL
PLANETA

El Distrito Federal será
una de las más de 900 ciudades
de 85 países del mundo que
apagarán sus luces por una
hora, este sábado 28 de marzo
de 20:30 a 21:30 horas en
apoyo a la campaña del Fondo
Mundial para la Naturaleza
(WWF) para intentar frenar el
calentamiento global.
Los puntos emblemáticos
de la capital, como son el Zócalo
y el Ángel de la Independencia
permanecerán a oscuras, más
no solos, ya que a partir de las
6 de la tarde habrá una serie de
actividades que inician con el
concierto de la Filarmónica de la
Ciudad de México, dirigida por
el flautista Horacio Franco, quien
interpretará Las Estaciones de
Joseph Haydn en compañía de el
Coro Capella Cervantina.
Posteriormente,
habrá
ceremonias en honor a la
tierra con el Grupo de Danza
prehispánica
Nok
Niuk,
Contempodanza y un grupo de
mariachis.
La
capital
mexicana
participa por primera vez en
esta iniciativa, junto con las
ciudades de Belice, Guatemala,
Costa Rica y Honduras; otros
países que se sumarán al apagón
son: Varsovia, Copenhague,
Hong Kong, Londres, Moscú,
Oslo, Roma, Nueva York, París,

Toronto,
e n t r e
muchas otras.
En tanto que Carter Roberts,
presidente y director ejecutivo de
WWF, Estados Unidos, afirmó
que los cambios drásticos del
clima amenazan la capacidad del
planeta de proveer con recursos
naturales a sus habitantes, y es
urgente que la voz de la sociedad
se haga escuchar.
CAMBIO CLIMATICO
El cambio climático es
el problema número uno que
enfrenta el medio ambiente en
el siglo XXI. Los 10 años más
calurosos de los que se tengan
registros han ocurrido desde
1990; el hielo en el Ártico ha
descendido a su nivel más bajo
y un estudio plantea que dos
terceras partes de la población de
osos polares desaparecerá antes
del año 2050.
Estados Unidos es uno de
los principales productores de
gases de efecto invernadero,
con emisiones de dióxido de
carbono, que representan casi
cinco veces más las emisiones
del promedio mundial. México
genera 1.5% de las emisiones
mundiales de los mismos gases,
lo que equivale a poco más de
643 millones de toneladas de
CO2.

su necesidad e incapacidad
económica, no distingue un
medicamente del otro, sino
simplemente que si lo puede
adquirir por barato, pero, recuerde
que “lo barato sale caro, no juegue
con su salud”.
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METROPOLITANA

Trato digno para

animales
E

l pasado jueves 19 de
marzo se realizó una
manifestación
pacífica
en la Ciudad de México a favor
del trato digno y el respeto a
los animales de compañía, en la
que se exigió la conversión de
los antirrábicos y de los centros
de control canino a Centros de
Atención Medica para perros
y gatos a lo largo y ancho del
territorio nacional.
Este
movimiento
fue
convocado por la Apasdem
(Asociaciones
Protectoras
de Animales de México).
Organización
no
lucrativa

conformada por 72 grupos de
protectores de todo el país.
Estos
grupos
realizan
diversas tareas relacionadas a la
protección de diferentes especies;
promueven el respeto hacia
los derechos de los animales y
fomentan la educación para crear
una mayor conciencia relacionada
con el trato digno a todo ser vivo.
Ese día, levantaron su voz con
un fin común: Lograr acuerdos con
las autoridades y con la sociedad
en general, que coadyuven a
poner fin a la crueldad hacia los
animales de todo el país mediante
la conversión de los antirrábicos
y de los centros de control canino
en Centros de Atención Médica.

Asociaciones Protectoras
de Animales de México
EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
La Conversión de los Centros
de Control Canino y
Antirrábicos a:
Centros de Atención Médica
para Perros y Gatos
www.apasdem.org.mx
apasdem.antirrabicos@gmailcom
apademexico@gmail.com

Hay una desinformación
casi generalizada por parte de la
sociedad; ya que muchas personas
creen que los antirrábicos y
los centros de control canino
brindan ayuda integral a perros
y gatos en cuestiones médicas y
que son lugares a donde pueden
acudir para solicitar una consulta
gratuita, una vacuna, tratamientos,
esterilizaciones o inclusive dejar
a su mascota cuando ésta se ha
vuelto una carga. Estos lugares
no funcionan como albergues
temporales donde los animales
vivirán dignamente mientras se
promueve su adopción, puesto
que no tienen ni el espacio ni
un presupuesto asignado para la
manutención de ningún animal.
Es fundamental aclarar que
estas creencias son totalmente
erróneas, pues su función es
primordialmente retirar de las
calles a todo animal que se
encuentre vagando, sin importar
si éste está extraviado y porta
una placa o es callejero, para
posteriormente exterminarlo.
En nuestro país existe
desde 1996 la Norma Oficial
Mexicana nom-033-zoo-1995,
sacrificio humanitario de los

animales domésticos y silvestres
que establece en sus apéndices
normativos:
.- “1.1. Esta Norma es de
observancia obligatoria en todo
el territorio nacional y tiene por
objeto, establecer los métodos
de insensibilización y sacrificio
de los animales, con el propósito
de disminuir su sufrimiento,
evitando al máximo la tensión y
el miedo durante este evento.” ..- “4.2. Para el arreo, nunca
deberá golpearse a los animales
con tubos, palos, varas con puntas
de acero, látigos, instrumentos
punzocortantes
u
objetos
que
p r o d u z c a n
traumatismos.” . .- “4.6. Ninguna
persona intervendrá
en
el
manejo,
insensibilización
y sacrificio de los
animales, a menos
que cuente con
la
capacitación
específica.” ..- “4.8. Ningún
animal se sacrificará
por envenenamiento,
ahorcamiento,
ahogándolo,
por
golpes o algún otro
procedimiento que
cause sufrimiento
o prolongue su
agonía.” .-

C

.- “El incumplimiento a las
disposiciones contenidas en la
presente Norma, será sancionado
conforme a lo establecido en la
Ley Federal de Sanidad Animal y
la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.” ..- “Esta Norma Oficial
Mexicana no es equivalente con
ninguna norma internacional.” .En 1997 se realizó la
Modificación a la Norma Oficial
Mexicana,
NOM-033-ZOO1995, sacrificio humanitario
de los animales domésticos y
silvestres que establece:
.- “Que se requiere una
uniformidad en los métodos de
insensibilización humanitaria que
garanticen una muerte rápida,
sin sufrimiento y dolor para los
animales.” . .- “Que no solamente los
animales de abasto se sacrifican
en grandes cantidades, sino
también todos aquellos utilizados
en pruebas de constatación,
peletería y cualquier otro tipo
de aprovechamiento, siendo en
todos los casos necesario que
el personal responsable de su
manejo conozca perfectamente
las técnicas, sustancias y su efecto,
vías de administración y las dosis,
así como métodos alternativos
para la eutanasia.” . .- “Cualquier método de
sacrificio comprendido en esta

lácteos

Norma deberá realizarse por
personal capacitado y bajo la
supervisión del médico veterinario
responsable del establecimiento
o por el médico veterinario
que autorice el responsable del
establecimiento.” . Y en relación al sacrificio en
perros y gatos establece:
.- “Los métodos de sacrificio
autorizados por la Secretaría son:
- Electroinsensibilización
- Pistolete
- Barbitúricos “ .Si bien estas normas tienen
como fin regular el sacrificio
animal de forma humanitaria,
la realidad es totalmente
diferente, puesto que al parecer
las personas encargadas de
dicha labor no cuentan en su
mayoría con los conocimientos
necesarios, ni el criterio, ni las
bases éticas para que la muerte
llegue a estos seres sin angustia
ni dolor y sobretodo de forma
rápida, como se especifica en
la Declaración Universal de
los Derechos del Animal, que
se encuentra respaldada por la
UNESCO y que establece en
sus artículos:
.- “3 A) Ningún animal será
sometido a malos tratos ni actos
de crueldad. B) Si es necesaria la
muerte de un animal, ésta debe
ser instantánea, indolora y no
comportará angustia alguna para
la víctima.” .-
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Seguridad pública, promesa incumplida
(Segunda de tres partes)
Carlos Aguila Franco

• Exigen convertir antirrábicos en centros
de atención médica para perros y gatos
• Con ello se daría la dignidad que merecen
estos animales de compañía

Valeria Amilcar

METROPOLITANA

on López Obrador, en el 2000,
vino otra vez la promesa de
orden y seguridad. Renovarían
los cuadros policíacos y les entregarían
equipo nuevo. Andrés Manuel López
Obrador designó a Leonel Godoy
como titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, por recomendación
de Cuauhtémoc Cárdenas, de quien
era su incondicional. Apenas llegó al
cargo, Godoy señaló que era urgente
renovar el equipamiento y armamento
de la policía, los mandos y la famosa
“hermandad” tendrían que ser puestos
bajo escrupulosa supervisión y control.
La ciudadanía, después de tres
años de gobierno perredista, reclamaba
acciones contundentes, pero el “chino
Godoy”, como lo conocían la mayoría de
sus amigos, pocos resultados conseguía.
En Michoacán, Lázaro Cárdenas
Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas,
ganó la gubernatura y como el señor
Godoy, aparte de ser michoacano, era
muy amigo del ingeniero Cárdenas, y
las cosas en la ciudad estaban muy mal
en la secretaría que le habían encargado,
renunció al cargo. De la noche a la
mañana, ya estaba en Michoacán como
secretario de Gobierno. Así que poco o
más bien nada, fueron los resultados que
Leonel Godoy realizó.
Para cubrir esta renuncia, designaron
a Marcelo Ebrard, afirmando el señor
López que era una persona que “conocía
muy bien” la problemática de la ciudad.
Sin olvidar, estimado lector, que había
trabajado como brazo derecho del ex
regente Manuel Camacho Solís, aquel
que fue acusado por el pueblo de ser
uno de los asesinos intelectuales de Luis
Donaldo Colosio.
Ebrard también fue diputado
federal por el Partido Verde Ecologista
y candidato a la jefatura de gobierno en
el año 2000, por el Partido de Centro
Democrático, que formó con su jefe y
amigo Camacho Solís, candidatura que
hizo a un lado para apoyar la del señor
López. Es importante destacar que
tampoco estaba preparado para el cargo
de seguridad, los estudios que realizó
fueron Relaciones Internacionales, pero
quizás de algo le servirían.
Ebrard, llegó y de inmediato colocó a
sus amigos, cambió mandos. Creó nuevas
policías, la policía Marina, la Charra, la
Turística. Convenció a su jefe de que se

tenían que hacer acciones similares a las
de la ciudad de Nueva York (de algo le
sirvió lo de Relaciones Internacionales) la
famosa Tolerancia Cero se implantaría.
Su jefe le dio luz verde, pero no
tenían dinero, eso no era problema, se
pasaría la charola a los empresarios. Los
magnates cooperaron, a cambio se les
otorgaron predios del Centro Histórico a
precios irrisorios.
Se armó el tinglado y se invitó a
Rudolph Giulliani, ex alcalde de Nueva
York, para que viniera a enseñarle
a Ebrard cómo aplicar el Plan Cero
Tolerancia. Guilliani llegó a la ciudad
y custodiado por numerosas patrullas,
en una Suburban blindada, lo pasearon
por toda la ciudad. Se reunió con
inversionistas y empresarios y se le
pagaron más de 4 millones de dólares.
Pero algo le falló a Marcelo al aplicar
la Tolerancia Cero, pues los hechos
sucedidos en noviembre del 2004, un
día por la tarde mediante la radio y
televisión nos enteramos que en Tláhuac
tres agentes de la PFP estaban siendo
linchados. El experimentado secretario de
seguridad no pudo llegar afirmando que
“la orografía del terreno no le permitió
llegar”. Tampoco pudo ordenar una
intervención de los grupos de reacción
de la policía para evitarlo. El resultado se
conoció en todo el mundo, dos muertos
por linchamiento y quemados, uno más
gravemente herido. Ebrard culpó a la
SSP federal y ésta a Marcelo. Debido a
este gravísimo incidente Marcelo Ebrard
fue destituido por el entonces presidente
Vicente Fox, pues incurrió en negligencia
para evitar el linchamiento.
Sin embargó, López Obrador lo
protegió designándolo secretario de
Desarrollo Social y proponiendo de
inmediato para seguridad pública a Joel
Ortega, ingeniero mecánico electricista
egresado del IPN, quien fue director
de Servicios al Transporte con Manuel
Camacho Solís, asesor del PRD.
También fue director del Servicio
de Transporte Eléctrico; secretario de
Transportes, con Cuauhtémoc Cárdenas;
delegado político en la Gustavo A.
Madero, Ortega había estado en muchos
lugares y pensaba que eso le serviría a los
capitalinos para estar seguros. Y aunque
era necesario conocer de leyes, códigos y
reglamentos, eso no importó.
¿Quiénes cuidaban a la ciudadanía
con López Obrador?
Cayetano Angel Centeno, ex
presidiario por abuso sexual, con tres

denuncias, una por abuso de autoridad.
Fue nombrado jefe de sector en la
delegación Benito Juárez.
César Alfonso Rodríguez Gómez,
subdirector de Política y Estadística de la
PGJDF, detenido por secuestrador, según
afirmó el entonces procurador Bernardo
Bátiz, sólo secuestraba en sus horarios de
descanso.

Gabriel Regino, subsecretario de
Seguridad Pública, con 6 denuncias
por abuso de autoridad, violación
de garantías individuales, golpear a
personas e investigado por nexos con el
narcotráfico.
La ciudadanía, cansada de la
autoridad, se hizo justicia. Durante la
administración del AMLO se llevaron

a cabo 25 linchamientos, donde el
rompimiento del Estado de Derecho,
la alteración de la paz pública y del
orden, se vio trasgredida. Pero la
autoridad nada hizo, ningún detenido,
pese a que los agredidos fueron
golpeados e intentaron ser quemados
y en seis casos hubo el asesinato
colectivo del linchado. La autoridad
delegacional, el gobierno de la ciudad,
fueron rebasados y en lugar de actuar,
se culpaban unas a otras sus torpezas
e ineficiencias. El señor López y su
secretario de Gobierno, Alejandro de
Jesús Encinas, expresaron: López, “el
pueblo nunca se equivoca. Encinas,
“son tradiciones usos y costumbres
del pueblo.
Conozcamos como el señor López
“acabó” con la inseguridad:
En 2004, la ONU declara a la ciudad
como una de las cinco más violentas e
inseguras del mundo.
En 2005, la ONU declara a la ciudad
como la más insegura y violenta del país:
25 linchamientos, 2.3 linchamientos cada
mes, sin ningún detenido.
Más de 300 mujeres fueron
asesinadas, 3.8 mujeres cada mes, más
que las muertas de Juárez.
También en esa administración
41 mujeres de la tercera edad fueron
asesinadas. Antes de detener y por
casualidad a la culpable…. ¿sólo una
asesina para 41 muertas?
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Frida
regresa a casa

E

l
Museo
Dolores
Olmedo recibirá la
colección completa de
Frida Kahlo de regreso, después
de haber sido exhibida durante
mucho tiempo en los mejores
museos del mundo, por lo
que presentará la exposición
“Frida regresa a casa” dentro
del Primer Carnaval de
Tradiciones que inició el 21
de marzo y culminará el 12 de
abril.
Este carnaval se compone
de diversas actividades relativas
a la primavera y la cuaresma
que comprenden espectáculos
artísticos, conciertos, danzas,
venta de productos y artesanías
elaboradas en Xochimilco.
También se realizarán una
serie de ferias como la Feria de
la Alegría y el Olivo, Feria del
Dulce (tradicional mexicano);
Feria de Artes y Oficios; Feria
de las Flores; Feria Turística y
Muestra gastronómica lacustre.

MUSEO DOLORES OLMEDO
El Museo Dolores Olmedo Patiño se
ubica en Xochimilco, en la ex hacienda La
Noria, construida en el siglo XVII, rodeada
de esplendorosos jardines donde prevalecen
las especies de árboles mexicanos y habitan
animales como los pavo reales y los perros
xoloitzcuintles y alberga la colección de arte
de Dolores Olmedo (1908-2002) que donó al
pueblo de México.
La importancia de este museo radica en que
posee la mayor colección de obras de Diego
Rivera y Frida Kahlo, además de grabados
de la artista Angelina Beloff -compañera
sentimental de Rivera durante su estancia en
Europa, piezas de arte prehispánico, popular y
virreinal.
En su juventud, Dolores Olmedo fue
modelo de Diego Rivera, más tarde cuando
habían consolidado una gran amistad, el maestro

le solicitó que reuniera doce de sus cuadros que
él mismo consideraba de gran importancia, y
que en su mayoría se encontraban en poder
de coleccionistas extranjeros. Luego de una
vida de tenaz esfuerzo y visión, la señora
Olmedo superó por mucho la petición de su
amigo logrando reunir 145 obras del artista,
quien afamado en el mundo entero por su obra
mural, sorprende en este Museo con su obra de
caballete, en la que se evidencia su incursión
en diversas corrientes y bajo innumerables
influencias.
Y qué decir de Frida Kahlo, artista que
plasmó su trágica pero intensa biografía en su
obra, valorada realmente años después de su
muerte y poseedora de un franco número de
admiradores que encuentran en ella un icono
universal del surrealismo, el feminismo y de
una innegable lucha social.
HABITACIONES PRIVADAS
Recientemente, se han abierto las salas
de exposición permanente llamadas
Habitaciones Privadas de Dolores
Olmedo en lo que fue la casa donde
habitó Doña Lola que se encuentra
ubicada frente a los jardines. Ahí se
exponen objetos que formaban parte
de la decoración original de la casa ,
como marfiles, porcelanas, pinturas,
etc. Además, con la finalidad de
que el público conozca aspectos
de la vida y la obra de Dolores
Olmedo se presenta un buen
número de fotografías, dibujos,
retratos, caricaturas y documentos
que permiten apreciar su trayectoria
dentro de la vida del México del
siglo XX.
CARNAVAL DE
TRADICIONES
La Feria del Amaranto y el
Olivo, Feria de Artes y Oficios,
Feria Turística y Feria de las
Flores, se llevará a cabo del 28 de
marzo al 3 de abril. El sábado 28 se
presentará el Coro Delegacional, y
el espectáculo infantil “El viaje de la
Mariposa Monarca”.
El domingo, espectáculo de
danza folklórica, Visita del niño de
Belem y danza de comparsas.
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