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Frente a los que establecen los analistas del Centro 
de Estudios Económicos del sector Privado, en 
el sentido de que las líneas de crédito abiertas 

a México por el Fondo Monetario Internacional y la 
FED de Estados Unidos blindan al sistema fi nanciero 
nacional y estabilizan la economía, asesores del Centro 
de estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, advierten sobre el costo de esas disposiciones 
crediticias que cuestan millones de dólares y se podrían 
transformar en deuda.

Empero, el organismo empresarial CEESP, coincide 
con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda en 

el sentido que esas líneas de crédito por 77 mil millones 
de dólares, resultan un respaldo para la estabilidad 
monetaria, combaten la especulación y envía señales 
positivas a inversionistas que ven apoyado su gasto en 
dólares.

No obstante, los asesores económicos del CEFP de la 
Cámara de Diputados, en reciente análisis revelan que el 
gobierno federal convirtió blindaje en deuda, al advertir 
que la línea de crédito de 47 mil mdd otorgada a México 
por el Fondo Monetario Internacional, no sólo duplicó 
la deuda externa, sino signifi cará un costo anual al erario 
-aunque no se utilice- de 127 millones de dólares.88

Estabilidad por créditos
Carrera contra el cáncer
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ISSSTE, no sólo como una de las dependencias 
menos efi cientes en términos de atención a la 

salud, sino además, se “consolide” como la institución con 
mayor número de empleados sancionados por corrupción, 
negligencia, abuso de autoridad y otras faltas, incluyendo las 
tres mil 255 administrativas registradas en la Secretaría de la 
Función Pública.

Eso prácticamente todos lo sabemos, tampoco resulta 
sorprendente que en ocho años, 26 mil 828 servidores 
públicos fueran sancionados, aunque sí que sólo se les 
aplicaran multas por 42 millones de pesos.

También llama la atención, que no obstante su falta de 
efi cacia, el gobierno incrementara su gasto y por ende, su 
burocracia hasta en 97 mil 551 personas de nuevo ingreso, 
sin que esto se traduzca en una mejor atención al público, ni 
mucho menos mejora en los servicios. Por el contrario.

Es obvio que dentro del gobierno federal existen infi nidad 
de proyectos construidos ex profeso para “los cuates”, 
que sirven para pagar deudas o hacer favores, pero que en 
realidad, no se conocen porque nadie sabe para qué sirven. 
Eso también es corrupción y debería sancionarse.

De hecho, la secretaría de la Función Pública, que sólo 
opera con quienes no son del equipo, como en este caso de 
Miguel Angel Yunes, titular del ISSSTE, señala el exceso de 
trámites y el dinero (mordida), como principales detonadores 
de corrupción, no sólo en las áreas administrativas y de 
justicia.

Pero no nos habla la misma dependencia acerca de la 
inefi ciencia de los servidores públicos de alto rango, ni 
tampoco de la engorda de los organigramas que propician un 
mayor gasto de nuestros impuestos y que no se refl ejan a la 

hora de requerir la prestación de un servicio.
Los análisis demuestran fi nalmente que a pesar de la SFP, 

no se ha ganado nada frente a la corrupción; estamos igual, 
o peor, según los expertos de la OCDE, razón por la cual 
debería castigarse o sancionar a Salvador Vega Casillas, 
titular de dicha dependencia, quien por los visto tiene ojo 
para los malos de enfrente, pero no para los de casa.

Pero además resulta obvio que el exhibir al ISSSTE y 
con él a su titular, Miguel Angel Yunes, tiene como objetivo 
bajarlo del “carro” panista, no sólo porque el “alejamiento” 
de la maestra Elba Esther Gordillo –quien mostró su poder 
una vez más- lo haga prescindible, sino porque mostró las 
uñas de su ambición política.

No lo van a dejar llegar a ningún lado y si logra terminar 
la mitad del año en el puesto, será una hazaña o porque lo 
apuntaló su mentora, pero es un hecho que no lo aceptan 
como panista, como tampoco a algunos legisladores, como el 
también elbista, Benjamín  González Roaro, el hidalguense 
Lorenzo Ludlow Kuri, el veracruzano  Eduardo de la Torre 
Jaramillo, o del chiapaneco “nacionalizado” tabasqueño, 
Juan José Rodríguez Prats, sin olvidar desde luego al senador 
oaxaqueño Diódoro Carrasco Altamirano.

Esos espacios los reclaman los panistas de “cepa” y piensan 
rescatarlos. Por lo pronto, marginan a los mencionados, no 
obstante haberlos utilizado en diversas comisiones donde la 
verdad, no tenían “gallos” para mantener las plazas. Pero en 
el caso de Yunes Linares, el golpe va directo, no lo quieren 
y dentro del PAN, no lo van a dejar crecer y si no, veremos 
más adelante cómo le sacan sus “trapitos al sol” y con ello, 
lo dejan fuera de toda posibilidad de alcanzar su sueño de 
gobernar Veracruz, donde además, los panistas locales, 
reclaman sus espacios.
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La Dirección

“Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestro lecto-
res es de vital importancia; es por ello, que los in-
vitamos a enviarnos toda la correspondencia en que 
viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias que tengan a 
la mano, con la seguridad de que no sufrirán ningún 
tipo de censura más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se interesen en escri-
birnos, simplemente les estaremos pidiendo que cual-

quier hecho, lo ubiquen en tiempo y espacio, es decir, 
nos digan dónde, en qué momento y de qué se trató; 
con estas simples “recetas” podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista y de esa manera servir a la comu-
nidad donde habitan o se desenvuelven.

Espacio, hay para todos, la información o comenta-
rio de nuestros lectores, será privilegiada, pues refl eja-
rá el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus colabora-
ciones que serán publicadas en “Punto Crítico”, que 

al mismo tiempo estará abierto al mundo en su versión 
electrónica, a través de nuestra página web.

Es decir, tengan la seguridad estimados lecto-
res, que su comentario tendrá un espacio real en 
el medio periodístico y por lo tanto, resonancia 
en aquellos que, por su responsabilidad, deben 
atenderlos y resolverlos.

Nos ocupará el acontecer de la sociedad, esa en la 
cual nos desenvolvemos y donde se refl ejan en reali-
dad las acciones del poder, con sus fallas y aciertos.

Invitación a nuestros lectores

EL PUNTO CRITICO, es un publicación Semanal 
con fecha de circulación del 11 al 17 de abril del 2009, 
Editor Responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther 
de Flota. Certifi cado de Reserva de Derechos de Autor: 04-
2009-031117541000-101. Certifi cado de Licitud de contenido 
11981 y Certifi cado de licitud de título 14408.  Editado 
por Enterprise Multiconsulting México S.A. de C.V. con 
domicilio en Liverpool número 98 despacho 201, colonia 
Juárez, delegación Cuauhtémoc, México DF.  Impreso en 
los Talleres Gráfi cos de OEM ubicado en Guillermo Prieto 
No. 7 Col. San Rafael, México, DF. presentación virtual 
www.elpuntocritico.com Edición impresa consta de 10 
mil ejemplares; circula los días sábados de cada semana, 
Distribuido por la Unión de Voceadores de Diarios y Revistas 
de la Rep. Mexicana Despacho Gloria González Ignacio, 
Mariscal 44, Col. Tabacalera CP. 06030 México, DF. Todos 
los artículos incluidos en esta edición son responsabilidad de 
quienes los escriben. Prohibida la reproducción total o parcial, 
incluyendo las gráfi cas sin autorización explicita del editor.

Director Editorial 
Miguel Angel Rocha Valencia

rocha@elpuntocritico.com

Director General y Editor Responsable
Eduardo Ramos Fusther

ramosfusther@elpuntocritico.com

Jefatura de Redacción
Arturo Suárez Ramírez

suarez@elpuntocritico.com

Coordinación de circulación

Enrique J. Correa Uscanga

Reporteros: 
Edmundo Olivares Alcalá, 

Yamel Viloria, Diego Alvarez, 
Carlos Aguila Franco

Colaboradores:  
Bernardín García Rodríguez

Jesús Aguilar Varea
Lorena Jiménez,

Guillermo Pimentel Balderas, 
O. Guadalupe Zavala A.

Verónica Ruíz García
Joaquín Vargas Verges

Precio por ejemplar $6 pesos, números atrasados $10 pesos. 
Suscripciones y publicidad al teléfono  52085947.

EDITORIAL



33Año I, Semana 16, del 11 al 17 de abril del 2009

Los vaticinios se cumplieron y la 
guerra por el agua ya empezó. 
Inició en el Valle de México; los 

protagonistas, los gobiernos federal y del 
DF, donde además, están involucrados 
grupos de campesinos, defensores de la 
tierra, inversionistas de altos vuelos y 
ambientalistas.

Desde luego, con sólo ver a los 
involucrados, nos daremos cuenta que 
en esta guerra, donde la violencia no 
está ajena, hay intereses económicos, 
políticos y los legítimos que tratan de 
defender un valle cuya sustentabilidad, 
así como de entidades aledañas e 
involucradas, están en riesgo.

Este fenómeno, anunciado desde 
hace décadas, no fue atendido por la 
autoridad, no obstante las voces que 
anunciaban una escasez tan evidente que 
en tiempos de Carlos Hank González 
al frente del DDF (1976-92), se habló 
de “racionar el suministro”, que luego 
fue enderezado por el de racionalizar, 
mientras a nivel federal se hablaba de 
reciclar los muebles de baño por unos 
ahorradores y se ponía énfasis de la 
incapacidad del sistema Lerma-Santiago 
para atender las necesidades de líquido 
para el valle de México.

Estamos hablando de más de 20 
años en que prácticamente no se hizo 
nada y el Lerma es hoy un río casi 
muerto y contaminado. Se tomó como 
alternativa sustraer mayores cantidades 
del subsuelo para compensar los fl ujos 
que no llegaban y que quitaron el agua a 
vastas zonas del estado de México.

Se hicieron proyectos y más 
proyectos, se determinó que una de 
las principales fallas estaba en el 
desperdicio en las redes de distribución 
que ya sumaban miles de kilómetros, 
calculándose que por estas se perdía el 
40 por ciento del líquido.

Y cada verano, el tema ha 
sido recurrente hasta llegar a estas 

fechas donde ya se raciona el agua, 
independientemente de existir zonas 
del valle que se quedaron sin ella y 
la reciben por tandeo y algunos más 
por pipas.

El pretexto primero, fue la 
reparación de las bombas, luego, las 
válvulas y hoy de plano, la disminución 
en la captura de escurrimientos, que 
sumado al explosivo crecimiento de la 
mancha urbana, se ven más limitados 
incluso por la desaparición de zonas 
rurales que eran áreas de absorción.

Lo más reciente, Tláhuac, donde 
el DF sustrae el 30 por ciento de su 
suministro de líquido. Esta cuenca, 
ligada a Chalco, poco a poco se reduce, 
a tal grado que en esos lugares ya 
empieza a escasear el líquido, cuya 
desaparición es inminente luego de la 
construcción de al menos 13 unidades 
habitacionales en el municipio con cerca 
de 30 mil viviendas, así como las que se 

pretenden levantar en la delegación, con 
una inversión inicial de 50 mil millones 
de pesos por un consorcio integrado por 
israelíes.

Eso sin contar el nuevo reclusorio 
en 130 mil metros cuadrados; una planta 
de reciclaje de basura en otros 200 mil 
metros cuadrados y los que tome la 
línea 12 del Metro, que en la terminal 
Tláhuac absorberá otros 100 mil metros 
cuadrados, pues integra talleres y área 
comercial. Proyecto que del que ni 
siquiera la ALDF tiene conocimiento, 
“ofi cialmente”.

El gobierno de Marcelo Ebrard, sin 
importar las opiniones de ambientalistas 
y la resistencia de tlahuaquenses, está 
dispuesto a realizar la obra.

Pero en el caso del racionamiento 
actual al valle de México, Conagua dice 
que hará reparaciones y eso ayudará a 
recargar las presas de almacenamiento; 
el GDF, la acusa de mentirosa y que el 
corte del líquido obedece a cuestiones 
políticas, refl ejando en ello, una gran 
ignorancia, aquí si por cuestiones 
políticas, de un problema que no se ha 
resuelto, pues se han privilegiado obras 
de relumbró “que sí se ven a atacar 
primero, el desperdicio en las redes de 
distribución y luego, para mejorar la 
recarga y suministro del líquido.

El punto es que un problema real, se 
lleva al plano político y mientras, otra 
vez, el pueblo paga las consecuencias de 
que quienes nos gobiernan, no cumplan 
su responsabilidad.

Anunciada
• En el DF se 
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Yamel Viloria Tavera

El desabasto de agua en la Ciudad de 
México y municipios conurbados,  
provocó un nuevo enfrentamiento 

entre la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y el Gobierno del Distrito 
Federal.

La primera, por voz de su titular, 
José Luis Luege Tamargo dijo que 
la administración capitalina politiza, 
manipula y miente con la información 
que proporciona a los ciudadanos.

Explicó que no se habló nunca de 
cortar al ciento por ciento el suministro 
de líquido, sino de un 20 por ciento, 
con motivo de reparar una válvula, 
independientemente de que Conagua no 
proporciona el total del agua, ya que tiene 
otras fuentes de acceso como el Lerma y 
los pozos propios.

Inclusive, se especifi có que en 
realidad serán las delegaciones de la 
franja oriente-poniente las que se verán 
afectadas.

En respuesta, el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México llamó a José Luis 
Luege a la cordura, a no mofarse y a no 
sacar raja política del tema.

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno 
del DF, planteó que la Conagua maneja 
políticamente el asunto, y el director de 
Aguas de la capital, puso en duda si la 
medida tenía un fondo cierto o bien de 
carácter electoral para hacer ver que el 

gobierno federal es quien proporciona el 
vital líquido.

El caso es que este viernes 10 se aplicó 
el tercer corte de cinco, que realizará la 
Conagua al DF, con el fi n de ahorrar dos 
millones de metros cúbicos en el sistema 
de presas que abastece 20 por ciento del 
líquido que llega a la ciudad.

Pero durante un recorrido por la 
presa de Villa Victoria, el director de 
Conagua, José Luis Luege, rechazó que 
400 colonias del Distrito Federal se vayan 
a quedar totalmente sin el líquido, pues el 
Sistema Cutzamala sólo abastece 20 por 
ciento del agua que consume la capital.

Por su parte, Marcelo Ebrard, 
recibió recriminaciones por parte de la 
población, por lo cual, “tronó” contra 
Luege Tamargo a quien llamó a entrar 
a la cordura y no sacar raja política del 
problema.

Los reclamos fueron proferidos por 
vecinos de la colonia Cuchilla Ramos 
Millán, en Iztacalco, quienes increparon 
al jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard, en demanda de agua, 
pues desde hace dos meses carecen 
del líquido. “¡Queremos agua!.... ¡No 
queremos playas!... gritaron hombres y 
mujeres, quienes fueron cercados por 
vallas metálicas para impedir que se 
acercaran al mandatario, quien minutos 
antes acababa de inaugurar el Centro de 
Atención Primaria para Adicciones “La 

Fortaleza”.
Los niños también se 

unieron al reclamo: “¡No 
queremos albercas, queremos 
agua en la llave!”. El Ejecutivo 
local se acercó a Enrique 
Delgado, de 82 años, quien en 
nombre de los manifestantes 
expuso su problemática. En 

respuesta, Ebrard comentó 
que ya había tomado nota de 
su petición.

PROBLEMA GLOBAL
En  la década de los 70’s 

comenzó a advertirse sobre 
una lucha entre pueblos y 
naciones, aun peor que las derivadas 
por invasiones de territorios, posiciones 
de riquezas como el petróleo, e incluso 
aquellas emprendidas por diferencias 
de credo. Hoy, la  guerra por el agua 
ha dejado de ser la sombra de una 
advertencia y se presenta con todo su 
dramatismo: La Unicef revela  que 
un niño muere cada ocho segundos, 
por falta de agua o por ingerir aguas 
contaminadas.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) revela que el 40 por 
ciento de la población mundial es 
ya a afectada por la falta de agua en 
el planeta. En México, el cierre del 
Cutzamala provoca preocupación 
entre la población,  y en las autoridades 
de Salud, al reconocer que el líquido 
es indispensable para evitar brotes de 
epidemia; para colmo, los gobiernos 
federal y capitalino han emprendido 
una lucha política por esta causa, sin 
al parecer se percaten de que puede 

quizás una de estas dos partes le apuesta 
a ello.

Así, el problema por la carencia del 
agua, nos muestra sólo un poco de los 
grandes confl ictos que puede provocar 
entre los sectores de un país, entre 
regiones, e incluso a nivel mundial.

El organismo no gubernamental 
Fondo para la Comunicación y Educación 
Ambiental, refi ere que si bien el 70% de 
la superfi cie de la Tierra es agua y tan 
sólo 30% es tierra fi rme, “esto es apenas 
una  delgadísima película de agua. Para 
darnos una idea: si mojamos una naranja, 
la capa que permanece en la cáscara 
equivale a la proporción que existe en la 
Tierra. No , el nuestro no es un planeta de 
agua, apenas es un planeta mojado”.

Otra agravante, agrega, es que en su 
mayoría de agua salada: 97.5% es agua 
de los mares, de los océanos. El restante 
2.5% es agua dulce, pero casi toda esta 
congelada en los polos y en los glaciares. 
Del agua dulce, 69.7% es  congelada, 
30% es subterránea y en los ríos y lagos 

Acorde a dichas 
cifras y considerándose en 
movimiento constante del 
líquido vital, que s evapora, 
condensa, fi ltra, etcétera, se 
estima que el mundo dispone 
de 12,500 a 14,000 millones 
de metros cúbicos de agua 
por año para uso humano. 
Esto representa unos 9,000 
metros cúbicos por persona 
al año.

Se calcula que, para el 
año 2025, la disponibilidad 
global de agua dulce per 
cápita descenderá a 5,100 
metros cúbicos por persona 

al año, pues se sumarán otros 2,000 
millones de habitantes a la población del 
mundo. Aun entonces, esta cantidad sería 
sufi ciente para satisfacer las necesidades 
humanas siempre y cuando el agua 
estuviera distribuida por igual entre 
todos los habitantes del mundo. Ante 
este panorama, la necesidad de generar 
estrategias para fomentar la conciencia 
del uso y la conservación del agua se 
vuelve prioritaria y común a todos los 
seres humanos, enfatiza la fundación.

SEDIENTA EL 40% DE LA 
POBLACIÒN MUNDIAL

La Agencia del Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas (ONU), advierte que 
aproximadamente el 40% de la población 
mundial padece ya la escasez de agua, es 
decir, 500 millones de personas alrededor 
del mundo padecen escasez casi total de 
agua potable y se estima que llegarán a 
2500 millones en el año 2025.

Si no se toman medidas para revertir 
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CIFRAS DE AGUA EN EL MUNDO

• En los océanos y los mares: 1370000000 km3

• En la corteza terrestre: 60000000

• En los glaciares y nieves perpetuas: 29170000

• En los lagos: 750000

• En la humedad del suelo: 65000

• En el vapor atmosférico: 14000

• En los ríos: 1000

Marcelo Ebrard
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estará viviendo en un país con escasez de 
agua potable. Del mismo modo, si bien 
el problema afecta a todos los países, 
los más perjudicados son los del Sur, 
donde nace el 95% de las 80 millones de 
personas que cada año incrementan la 
población del planeta.

Se anticipa que  la situación 
se agravará debido a la explosión 
demográfi ca, el incremento de las 
temperaturas por la contaminación, 
entre otros.

El panorama es desolador:  Se 
pronostica que en veinte años 52 países 
serán asolados por la sequia,  y dentro 
de 50 años casi tres mil millones de 
seres humanos sufrirán escasez de 
agua.  “Una paradoja cruel envuelve al 
planeta, a pesar de que las tres cuartas 
partes de la tierra están conformadas 
por agua, el 97.5% está en los mares 
y ésta no es apta para el consumo 
humano y de esos restantes 2.5% de 
agua dulce las 2/3 partes forman parte 
de la nieve congelada ubicada en los dos 
polos.  En resumen seis mil millones 
de gentes dependen de menos del 1% 
del agua global, contenida en lagos, 
ríos, pantanos y reservas subterráneas”, 
enfatiza la ONU.

Por otra parte, las Naciones Unidas 
han identifi cado 300 posibles zonas de 
discordia a causa del agua.  En 25 años 
dos de cada tres habitantes del globo 
no tendrán sufi ciente agua para sus 
necesidades básicas. 

Y pese a todo, el despilfarro se 
manifi esta en diversas latitudes del 
planeta, especialmente en las naciones 
poderosas. La ONU apunta que 
mientras en los cuarenta países más 
pobres la gente sobrevive con 7.6 litros 
de agua al día, en naciones desarrolladas 
como Japón una persona fácilmente 
puede consumir más de trescientos litros 
diarios.

Los efectos por la crisis del agua 
se registra en diversas naciones, desde 
China y Africa, o en Argentina, Bolivia, 
Paraguay en América, lista a la que se 
suma México.

 
EL CASO MEXICANO

La Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), 
refi ere que en la  clasifi cación mundial, 
México está considerado como un 
país con baja disponibilidad de agua, 
que además, no se reparte de forma 
equitativa, pues cuestiones ambientales. 
Mientras estados del sur como  Tabasco y 
Chiapas, con seis millones de habitantes, 
concentran el 70 por ciento de los 
recursos disponibles, el resto -27 estados 
y el Distrito Federal, con 84 millones de 
habitantes- sólo cuentan con el 30 por 
ciento.  

En todo el país llueve 
aproximadamente 1511 kilómetros 
cúbicos de agua cada año, lo que 
equivale a una piscina de un kilómetro de 
profundidad del tamaño de su capital, el 
Distrito Federal. El 72% (1084 km3) de 
esa agua de lluvia se evapora.

De tal suerte que México es un país 
semiárido, en 56% por ciento de su 
territorio. El 67% de las lluvias mexicanas 
cae en los meses de junio a septiembre. 
Si promediamos, el país recibe unos 711 
mm de lluvia cada año (1 mm de lluvia = 
1 litro por m2). No es mucho comparado 
con otros países.

En el norte, México es muy ancho 
pero con poca lluvia (árido o semiárido). 
En el sur es angosto, pero llueve más. 
El 50% de la superfi cie la tienen los 
estados norteños y ahí llueve tan sólo 
25% del total. En la parte angosta del 
país, que ocupa 27.5% del territorio, cae 
la mayor parte del agua de lluvia (49.6%) 
en los estados del sur-sureste (Chiapas, 
Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Veracruz y Tabasco). Entre los 
estados más secos está Baja California; 
tan solo llueve un promedio de 199 mm 

recibe 2588 mm de agua cada año. En 
México llueve cada vez menos. De 1994 
a la fecha ha llovido menos del promedio 
histórico anterior.

La Comisión Nacional del Agua 
(CNA) registra como los mayores 
consumidores a los sectores de  agricultura 
y la ganadería, con 77 por ciento; le sigue 
el  consumo municipal y doméstico con 
13%, y al fi nal el uso industrial, con 10 
por ciento.  

Es precisamente en la agricultura 
y ganadería, enfatiza la dependencia, 
donde  más agua desperdicia, pues 
el  57 por ciento del líquido se pierde 
por evaporación pero, a causa de una  
infraestructura de riego inefi ciente, en mal 
estado u obsoleta. La superfi cie irrigada 
es de 6.3 millones de hectáreas y aporta 
el 42% de la producción total agrícola 
nacional. Las pérdidas por infi ltración y 
evaporación ascienden a más de 60 por 
ciento del agua almacenada y distribuida 
para fi nes agrícolas.

EL CONFLICTO EN EL DF
Por otra parte, la ciudad más grande 

del país, el Distrito Federal y su área 
metropolitana, es donde también se 
registra el mayor desperdicio, debido a 
las fugas de la red hidráulica y alcanza un 
38 por ciento.

Esto equivale a que por cada cinco 
litros que se destinan a esta zona, se 
desperdician dos por fugas en el sistema; 
este volumen representa más de lo que 
proveen el sistema Cutzamala y los 
manantiales que quedan vivos en el sur 
de la ciudad juntos.

La CNA hace énfasis en la 
contaminación de los cuerpos freáticos 
por las descargas de aguas residuales sin 
tratamiento, ya sea de tipo doméstico, 
industrial, agrícola, pecuario o minero.

A fi nales del año 2001, más de 
70 por ciento de los cuerpos de agua 
del país presentaba algún indicio de 
contaminación. Las cuencas que destacan 
por sus altos índices de contaminación 
son la del Lerma-Santiago, la del Balsas, 
las aguas del Valle de México y el sistema 
Cutzamala. 

Si bien la industria autoabastecida 
sólo consume 10% del agua total (7.3 km³ 
anuales), la contaminación que genera 
en demanda bioquímica de oxígeno es 
tres veces mayor que la que producen 
100 millones de habitantes. En 2002, los 
giros industriales con mayores descargas 
contaminantes sumaban un volumen total 
de 170.3 m³/s. La actividad con mayor 
volumen de descarga es la acuacultura, 
con 67.6m³/s  (39.6%), seguida por la 
industria azucarera 45.9 m³/s (27%), la 
petrolera 11.4 m³/s (6.6%), los servicios 
10.3 m³/s (6%) y la química 6.9m³/s (4%) 
(CNA, 2004ª). La industria azucarera 
es la que produce la mayor cantidad 
de materia orgánica contaminante y la 
petrolera y química las que producen 
los contaminantes de mayor impacto 
ambiental. El sector industrial compite 
por el uso del agua con otros sectores 
productivos, particularmente con el 
agrícola. 

La sobreexplotación de los acuíferos 
ha ocasionado también el deterioro de la 
calidad del agua, sobre todo por intrusión 
salina y migración de agua fósil (la que 
de manera natural, después de siglos, 
contiene sales y minerales nocivos para 
la salud humana) inducidas por los 
efectos del bombeo y por contaminación 
difusa producida en las ciudades y zonas 
agrícolas. Por otra parte, el monitoreo de 
la calidad de los acuíferos es escaso y 
poco confi able.

Debido a las características propias 
del ciclo hidrológico, un río puede quedar 
limpio en un tiempo relativamente 
corto si la fuente de contaminación se 
suspende y si no queda atrapada una 
cantidad importante de contaminantes 
en el sedimento; sin embargo, cuando 
se contamina un acuífero, el problema 

 VALLE DE MEXICO, LA ZONA 
DE MAYOR CONFLICTO

Boris Marañón Pimentel, 
investigador de la UNAM , anticipó que 
la guerra por el agua en las zonas más 
pobladas del país se agravaría a causa 
de la escasez prevista en esta temporada, 
concentrándose la mayor tensión en  
Distrito Federal y su zona metropolitana, 
donde se ha concentrado 43% de los 
confl ictos por el líquido durante los 
últimos años.

Indicó que el  60% de estos confl ictos 
se han presentado donde los acuíferos 
ya están sobreexplotados, aunándose 
a esto que casi tres cuartas partes del 
líquido existente  tienen algún grado de 
contaminación.

Apuntó que existen otras regiones 
en pugna por el líquido vital: en el 
norte del país, con un 14 por ciento 
de incidencia; el sur con 13%; las 
zonas centro-norte, oriente, noroeste y 
occidente también registran confl ictos, 
pero con grados que fl uctúan entre 7 y 
9 cada  por ciento cada uno.

Esta problemática, abundó, redunda 
en diversas expresiones de inconformidad 
social, destacándose las marchas, con 
51 por ciento, seguidas por bloqueos de 
vialidades públicas, con 26%. Hasta el 
momento, las reacciones violentas han 
sido mínimas, sólo 21 por ciento han 
correspondido a la toma de instalaciones 
gubernamentales, y en escaso 2% ha 
ocurrido la destrucción de estas.

La CNA tiene presente el aumento 
de la inconformidad social por la falta de 
agua, pues  disponibilidad del líquido se 
redujo de de 18 mil metros cúbicos por 
habitante a 4 mil 400, lo que indica una 
disminución de 400%.  Esto signifi ca 
que el país ha perdido cuatro veces su 
disponibilidad de agua y, a la inversa, 
la población ha crecido en el mismo 
porcentaje.

La peor amenaza, reconoce la 
dependencia, es en el Valle de México, 
donde los acuíferos registran una 
sobreexplotación de 200%, la más grave 
en todo el país, lo que ha comenzado a 
provocar hundimientos diferenciales de 
varios kilómetros de extensión, que si 
bien son imperceptibles a simple vista, 
afectan instalaciones subterráneas como 
el Sistema de Transporte Colectivo-
Metro, drenajes y tuberías de agua.

Es en este escenario en el que la 
CNA anunció que durante tres días 
de cada mes en este año se realizarían 
cierres en el Cutzamala, que abastece de 
agua al DF y Zona Conurbada, debido 
principalmente a la escasa afl uencia que 
tiene este sistema Los días 9 y 10 de

de abasto, a fi n de evitar que se secara 
por completo, pues registró un  mínimo 
histórico de su capacidad,  con apenas 24 
por ciento de líquido almacenado

Esto desató una lucha intestina entre 
autoridades del CNA y el gobierno del 
Distrito Federal. Fue el jefe capitalino, 
Marcelo Erard Causaubón, el primero en 
acusar a la CNA de poner en grave riesgo 
a los habitantes de la ciudad, con el cierre 
del Cutzamala.

No se hizo esperar la respuesta de 
parte del titular de la CNA , José Luis 
Luege Tamargo, quien acusó a Ebrard de 
politizar y exagerar el problema, al tiempo 
de destacar que se pierde más líquido en 
la red de distribución secundaria, a cargo 
del GDF, por fugas, que lo que representa 
el corte en el Cutzamala.

En contra respuesta,  Ramón 
Aguirre, director del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACM), 
acusó al titular de la CNA , a José Luis 
Luege Tamargo, de utilizar el problema 
del agua de forma electorera, al tiempo 
de referir que se tenía un acuerdo con 
la CONAGUA para que otorgara un 
suministro de 10 mil 500 metros cúbicos 
por segundo; sin embargo, desde enero se 
redujo a 9 mil, lo cual afecta a casi dos 
millones de personas de las delegaciones 
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, 
Tlalpan, Benito Juárez y Azcapotzalco.

Y pese a sus acusaciones, Ramón 
Aguirre exhortó a José Luis Luege “a que 
nos pongamos a trabajar, que hagamos 
a un lado los elementos políticos y las 
campañas”. Pero mientras siguen los 
pleitos entre gobiernos provenientes 
de distintos partidos, se dejan a un lado 
los programas urgentes para revertir la 
escasez de agua, que afecta a millones 
de mexicanos, que posiblemente pueden 
resistir una crisis económica, pero 
difícilmente podrán contener su enojo por 
la falta de agua, sin la cual simplemente 
no se puede vivir.

HACIA UN MAYOR DESABASTO
Lo peor, es que pese a la gravedad 

de la crisis del agua, la tendencia para el 
crecimiento de la mancha urbana, con un 
desarrollo urbano sumamente agresivo, 
no sólo se mantiene sino que se impulsa. 
Ejemplo de ello es Tláhuac, de  donde el 
Distrito Federal  sustrae el 30 por ciento 
de su suministro de líquido.

Esta cuenca, ligada a Chalco, poco a 
poco se reduce, a tal grado que en esos 
lugares ya empieza a escasear el líquido, 
cuya desaparición es inminente luego de 
la construcción de al menos 13 unidades 
habitacionales en ese  municipio con cerca 
de 30 mil viviendas, así como las que se 
pretenden levantar en la delegación con

de pesos,  por un consorcio integrado por 
israelíes.

A esto se suma el nuevo reclusorio 
en 130 mil metros cuadrados; una planta 
de reciclaje de basura en otros 200 mil 
metros cuadrados y los que tome la 
línea 12 del Metro, que en la terminal 
Tláhuac absorberá otros 100 mil metros 
cuadrados, pues comprende  talleres y 
área comercial.

Estas obras pretenden llevarse a cabo, 
aun sin la autorización de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y, lo 
peor, sin importar la grave crisis social, 
que amaga con una gran violencia. La 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal inició una queja por los 
enfrentamientos del viernes 3 de abril, 
entre ejidatarios de Tláhuac y elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina,  que derivaron en la detención 
de al menos 20 personas.

Es la segunda ocasión en seis meses 
que el organismo que encabeza Emilio 
Álvarez Icaza interviene en el confl icto 
por la oposición a la construcción de la 
Línea 12 del Metro y al Centro Integral 
de Reciclamiento y Energía.

De acuerdo con personal de la 
CDH-DF, el viernes pasado, a través de 
una llamada telefónica, se presentó una 
queja por presuntas violaciones a los 
derechos humanos de los integrantes 
del movimiento opositor a las obras que 
pretende efectuar el gobierno de la ciudad 
en la demarcación.

La queja fue turnada a la tercera 
visitaduría, que de inmediato comenzó 
las investigaciones correspondientes y 
realizaron este domingo un recorrido 
por diversos puntos de la demarcación 
para supervisar la situación que se vive 
en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, 
donde la semana pasada personal del 
Sistema Colectivo Metro y de la empresa 
ICA tomaron posesión del ejido Polígono 
Tres, para continuar con la construcción 
de los talleres, terminal y paradero de la 
Línea 12 de Metro.

El principal argumento de los 
ejidatarios, es que se condena a la 
extinción a uno de los más importantes 
centros de recarga de agua que le queda 
al oriente del Estado de México, pues 
se secará a más tardar en 50 años, de 
continuar la urbanización desordenada.

El suelo arcilloso de la zona de Valle 
de Chalco permite una recarga de agua 
muy efi ciente, pues la fi ltración de la 
lluvia hacia el acuífero tarda apenas unos 
meses, mientras que en los bosques llega 
a tardar años, explicó Jacobo Espinoza, 
coordinador de la asociación Guardianes 
de los Volcanes.

El ambientalista refi ere que  la 
construcción de departamentos está 
taponando la fi ltración de agua de lluvia; 
actualmente existen en la zona seis 
unidades habitacionales, con capacidad 
para 17 mil personas, pero apenas el 60 
por ciento de estas se ha ocupado.

Esto no obstante de que existe un 
decreto presidencial desde 1954 que 
establece una veda para la extracción de 
líquido de acuíferos de la región, se sigue 
permitiendo la explotación de pozos con 
vocación agrícola para abastecer a los 
desarrollos inmobiliarios.

Rebeca López Reyes, investigadora 
del Proyecto Sierra Nevada de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), sostuvo que la sobreexplotación 
de acuíferos en la cuenca ha provocado  
que los niveles de los pozos disminuyan 
a un ritmo de uno o dos metros al año y 
que se registren hundimientos de hasta 
40 centímetros en el mismo periodo en el 
Valle de Chalco.

Por cada hectárea urbanizada, indicó, 
se evita la recarga de 160 mil litros de agua. 
Los nuevos conjuntos habitacionales, 
que en promedio concentran de 3 mil a 
3 mil 500 casas, implican una demanda 
adicional de agua de 91 millones de 
metros cúbicos anuales, el doble de lo 

personas que cada año incrementan la
población del planeta.

Se anticipa que  la situación
se agravará debido a la explosión
demográfi ca, el incremento de las
temperaturas por la contaminación,
entre otros.

El panorama es desolador:  Se
pronostica que en veinte años 52 países
serán asolados por la sequia,  y dentro
de 50 años casi tres mil millones de
seres humanos sufrirán escasez de
agua.  “Una paradoja cruel envuelve al
planeta, a pesar de que las tres cuartas
partes de la tierra están conformadas
por agua, el 97.5% está en los mares
y ésta no es apta para el consumo
humano y de esos restantes 2.5% de
agua dulce las 2/3 partes forman parte
de la nieve congelada ubicada en los dos
polos.  En resumen seis mil millones
de gentes dependen de menos del 1%
del agua global, contenida en lagos,
ríos, pantanos y reservas subterráneas”,
enfatiza la ONU.

Por otra parte, las Naciones Unidas
han identifi cado 300 posibles zonas de
discordia a causa del agua En 25 años

(CNA) registra como los mayores 
consumidores a los sectores de  agricultura 
y la ganadería, con 77 por ciento; le sigue 
el  consumo municipal y doméstico con 
13%, y al fi nal el uso industrial, con 10 
por ciento.  

Es precisamente en la agricultura 
y ganadería, enfatiza la dependencia, 
donde  más agua desperdicia, pues 
el  57 por ciento del líquido se pierde 
por evaporación pero, a causa de una  
infraestructura de riego inefi ciente, en mal 
estado u obsoleta. La superfi cie irrigada 
es de 6.3 millones de hectáreas y aporta 
el 42% de la producción total agrícola 
nacional. Las pérdidas por infi ltración y 
evaporación ascienden a más de 60 por 
ciento del agua almacenada y distribuida 
para fi nes agrícolas.

EL CONFLICTO EN EL DF
Por otra parte, la ciudad más grande 

del país, el Distrito Federal y su área 
metropolitana, es donde también se 
registra el mayor desperdicio, debido a 
las fugas de la red hidráulica y alcanza un 
38 por ciento.

Esto equivale a que por cada cinco VALL

¡Miente!
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Diego Ignacio Álvarez

Frente a los que establecen los 
analistas del Centro de Estudios 
Económicos del sector Privado, 

en el sentido de que las líneas de 
crédito abiertas a México por el Fondo 
Monetario Internacional y la FED de 
Estados Unidos blindan al sistema 
fi nanciero nacional y estabilizan la 
economía, asesores del Centro de 
estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados, advierten sobre 
el costo de esas disposiciones crediticias 
que cuestan millones de dólares y se 
podrían transformar en deuda.

Empero, el organismo empresarial 
CEESP, coincide con el Banco de 
México y la Secretaría de Hacienda en 
el sentido que esas líneas de crédito por 
77 mil millones de dólares, resultan un 
respaldo para la estabilidad monetaria, 
combaten la especulación y envía 
señales positivas a inversionistas que 
ven apoyado su gasto en dólares.

No obstante, los asesores 
económicos del CEFP de la Cámara de 
Diputados, en su más reciente análisis 
revelan que el gobierno federal convirtió 
blindaje en sinónimo de deuda, al 
advertir que la línea de crédito de 47 mil 
millones de dólares otorgada a México 
por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), no sólo duplicó la deuda externa, 
sino signifi cará un costo anual al erario-
aunque no se utilice-de 127 millones de 
dólares.

En el análisis que se hizo llegar a 
cada uno de los 500 diputados, advierte 
que en caso de que el gobierno federal 

por la crítica situación económica que 
vive el país, se vea obligado a hacer uso 
de esa línea de crédito, el costo en las 
fi nanzas públicas será de 335 millones 
de dólares, es decir, de casi un millón de 
dólares diarios.

El informe de los asesores 
económicos del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, explican que la actual 
administración federal que encabeza 
Felipe Calderón Hinojosa, en la 

información que promueve hacia la 
ciudadanía sobre la línea crediticia 
oculta el disparó de la deuda externa 
y no da a conocer que el empréstito, 
desde el momento de su contratación, 
signifi ca un costo de interés anual de 
2.8 por ciento.

Al revelar que en el primer trimestre 
de 2009, se perdieron 250 mil empleos 
formales, que se suman a la cadena 
de malas noticias de los últimos días, 
en donde la Secretaría de Hacienda 
reconoce una caída en los ingresos 
presupuestarios de 6.7 por ciento, 
lo cual junto con el derrumbe de las 

exportaciones, el cierre de más de cinco 
mil empresas, devaluación y ahora una 
baja en el consumo de 14.7 por ciento, 
pronostican un panorama económico 
más negro para los mexicanos.

Igualmente el CEFP, hace saber 
a los diputados que la garantía de esa 
línea de crédito vuelve a recaer en 
la producción petrolera del país que, 
hasta el momento, para los organismos 
fi nancieros internacionales, es la única 
garantía con que cuenta México para 
ser sujeto de esos apoyos crediticios 
internacionales.

El crudo análisis de la profundidad 

de la crisis que comienza a resentirse 
entre la población, fue recibido con 
intranquilidad, preocupación y hasta 
molestia de los diputados que integran 
el comité de ese centro de estudios 
legislativo que encabeza el legislador 
del PAN, Moisés Alcalde Virgen, el 
cual tiene como secretarios a Francisco 
Javier Calzada Vázquez (PRD), Javier 
Guerreo García (PRI) y Carlos Alberto 
Puente Salas (PVEM).

Para el panista, que no fue muy de 
su agrado la alarmante realidad de los 
asesores económicos de San Lázaro, el 
resultado del análisis es preocupante, 

pero aseguró que el gobierno 
del presidente Calderón, 
está tomando las medidas 
adecuadas para atenuar los 
efectos de la crisis y un mayor 
daño al sistema fi nanciero.

Sin embargo para los 
legisladores de oposición 
integrantes del mismo comité, 
el resultado del análisis de los 
asesores económicos, muestran 
la debilidad y la tardanza en 
las acciones ofi ciales en el 
enfrentamiento de la crisis que 
avanza como bola de nieve 
sobre el sector productivo y el 
empleo del país.

PUEDE HABER 
NECESIDAD

DE MAYOR DEUDA: IP
Muy parecido al análisis 

del CEFP del Poder Legislativo, 
fue el del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado 
(CEESP), el cual advierte que 
frente a la caída de los ingresos 
fi scales del país, se abre la 
posibilidad de que el gobierno 
federal no pueda cumplir 
con sus compromisos, por la 
limitación de recursos con

varez

que establecen los
l Centro de Estudios
s del sector Privado,

Estabilidad por líneas de créditoEstabilidad por 
El del FMI costará entre 

• Advierte CEFP CD del riesgo de aumentar la deuda externa al doble

por la crítica situación económica que información que promueve hacia la exportaciones, el cierre de más de cinco de la crisis que comienza a resentirse
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líneas de crédito
127 y 335 mdd

la serie de programas anticíclicos para 
mitigar la crisis económica.

Aunque el presidente Felipe 
Calderón, durante la XIX entrega del 
Premio Nacional de Calidad, repitió 
que el blindaje fi nanciero logrado 
con el crédito del Fondo Monetario 
Internacional, se tradujo ya en mayor 
estabilidad en la paridad cambiaria y 
mejoramiento en las expectativas de 
nuestra economía. “Aún en momentos 
de crisis, aunque esta se genere en el 
ámbito internacional –repitió- responder 
a sus impactos implica una respuesta y 
un compromiso con la calidad”.

Recordó que su gobierno para 
estimular la inversión productiva eliminó 
más de mil 300 instrumentos normativos 
redundantes, circulares, ofi cios y otros 
requisitos que se encontraban en otros 
164 trámites y servicios que también 
fueron eliminados.

Sin embargo el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado, afi rmó 
que si continúa el escenario económico 
adverso será necesario y conveniente 
que el gobierno mexicano recurra 
a otra línea de crédito, con el fi n de 
asegurar que podrá cubrir con la serie 
de obligaciones y programas previstos 
en materia de infraestructura.

En su último análisis del CEESP, 
precisa que a pesar de que las 
autoridades argumentan que la menor 
recaudación tributaria observada en lo 
que va del año “no es tan grave” si se 
consideran los recursos previstos en 
las coberturas petroleras, el hecho es 
que aun con ello, advirtió el organismo 
privado, los ingresos hasta el momento 
siguen siendo menores en términos 
reales a los del año pasado.

“La reciente caída en ingresos 
tributarios en ISR, IETU e IVA, 
evidencian que la situación está peor 
de lo que se esperaba. Es decir al 
reducirse empleos y producción se 
reducen ingresos del Impuesto Sobre 
la Renta ye IETU, mientras que la 
caída en consumo se refl eja en menor 
recaudación por concepto de IVA, y no 
se ve que está situación  pueda mejorar 
en los próximos meses”, afi rman.

SIGUE LA PÉRDIDA
DE MÁS EMPLEOS

Por otra parte la Comisión 
de Fomento Económico de 
la Cámara de Senadores, que 
encabeza Jorge Andrés Ocejo 
Moreno, informó de la pérdida 
de otros 250 mil empleos en 
el primer trimestre del año, 
por lo que exhortó a la banca 
privada a no replegarse en la 
situación  de emergencia que se 
vive en el país y crear esquemas 
fl exibles de fi nanciamiento a 
los sectores productivos que 
permitan reactivar el crecimiento 
económico.

“Se debe entender que si no 
se contribuye al rescate al rescate 
del aparato productivo, los 
efectos de la crisis provocarán 
mayor impacto en la tasa del 
desempleo y caída en el consumo 
que agudizará la falta de liquidez 
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automotrices y tarjeta de crédito”, 
alertó.

Señaló que aunque el sistema 
bancario enfrenta una considerable 
cartera vencida por falta de pago de 
tarjetahabientes, la banca tiene capital 
sufi ciente para apoyar a los sectores 
productivos, al tiempo de asegurar 
que de no hacerlo contribuirán en una 
profundización y consecuencias de 
la crisis que amenaza con convertirse 
en más demoledora a la sufrida en los 
inicios de 1995 con el llamado “error de 
diciembre”.

SIN APOYO LA
INVESTIGACIÓN

Por otra parte en el mismo análisis 
del Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, 
los asesores económicos acusan a la 
actual administración federal de caer 
en el mismo error de su antecesor 
Vicente Fox, de destinar los apoyos 
ofi ciales a la investigación 
científi ca y tecnológica de la 
iniciativa privada y olvidarse 
de los esfuerzos en ese renglón 
de la UNAM, IPN, de otras 
universidades y centros de 
investigación del sector ofi cial.

Se explicó que durante 
el sexenio foxista a través de 
un comité interinstitucional 
integrado con representantes 
del Conacyt y las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, 
Economía y Educación Pública, 
se conformaron estímulos 
fi scales a los gastos e inversión 
en investigación y desarrollo 
tecnológico de las empresas 
privadas, lo que signifi có un 
sacrifi cio de 20 mil millones de 
pesos al erario público de 2001 
a 2008, sin ningún benefi cio 
para la nación.

Ahora dicen los asesores 
económicos del Poder 
Legislativo, el presidente Felipe 
Calderón, cae en el mismo 
error de su antecesor, pero con 
mayor costo al Presupuesto 
de Egresos de la Federación, 

pues los “estímulos fi scales” 
se transmutan en “estímulos 
directos”, es decir en dinero 
contante y sonante de los 
impuestos, para fi nanciar a las 
empresas privadas, mientras 
se intenta retirar los apoyos en 
la materia a la UNAM, IPN y 
otros centros de investigación 
con subsidio gubernamental.

Con el anuncio del 
presidente Calderón a partir de 
este 2009, del erario público 
saldrán 2 mil 500 millones de 
pesos para que la iniciativa 
privada desarrolle tecnología 
para sus propios fi nes, haciendo 
a un lado una vez más a los 
grandes centros de investigación 
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cuando grandes empresarios tienen
sufi cientes utilidades para subsidiar
sus propias investigaciones.

GRANDES EMPRESAS,
LAS BENEFICIADAS

Entre los grandes benefi ciados
se cuentan, Bachoco (propiedad de
la familia Bours, la del gobernador
de Sonora); Banco Azteca, de
Ricardo Salinas Pliego; Bimbo
y su subsidiaria Barcel (de la
siempre pía familia Servitje);
las trasnacionales automotrices
General Motors, Daimler-Chrysler,
Volkswagen, Nissan y Ford
Motors Company; Arca, uno de
los grupos embotelladores de
Coca-Cola en México; Cadbury
Adams; Laboratorios Astrazeneca;
Bayer; Bombardier Transportation;
Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma, de FEMSA, uno de
los ex propietarios del “rescatado”
y extranjerizado Bancomer; Du
Pont; Abbott Laboratories; Grupo
Gamesa y Sabritas, subsidiarias
de Pepsico; Grupo Posadas (que
compró Mexicana de Aviación);

Banamex-Citigroup (que se quedó
con Aeroméxico y se benefi ció 
con la ilegal decisión de Calderón-
Carstens); Teléfonos de México y 
Televisa, entre otras.

Esta actitud de los gobiernos
de “derecha” demuestran que tanto 
las acciones frente a la crisis como 
en los procesos de investigación 
están diseñados para favorecer a los 
grandes empresarios, en agravio de 
la investigación nacional y la planta 
productiva nacional, integrada en 
pequeñas y medianas empresas que son 
las que dan trabajo a casi el 90 por ciento 
de los mexicanos, dijeron los diputados 
Juan Guerra Ochoa (PRD), Carlos 
Chaurand Arzate (PRI) Carlos Alberto 
Puente Salas del (PVEM), integrantes 
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Por: Arturo Suárez

Enclavada en Buenavista, 
al norte de la ciudad,  
junto a la antigua 

estación de ferrocarriles y donde 
actualmente se ubica la terminal 
del Tren Suburbano, se encuentra 
lo que sin duda alguna es el 
proyecto cultural más importante 
de la administración del ex 
presidente Vicente Fox Quesada, 
la denominada Megabiblioteca 
José Vasconcelos, cuyo 
desarrollo, construcción y puesta 
en marcha siempre estuvieron 
bajo la lupa y la controversia, 
derivadas principalmente por las 
defi ciencias en su construcción 
y malos acabados, frente a su 
incierto costo, el cual superó los 
900 millones de pesos.

Bajo la sospecha de 
malversaciones, robos y malos 
manejos, cerró sus puertas 
temporalmente. Fue a partir del 
20 de marzo de 2007 cuando 
las autoridades del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, (Conaculta) tomaron 
tal determinación, ante la 
imposibilidad de continuar 
operando como estaba, 
especialmente por las fi ltraciones 
de agua.

Después de un estira y afl oja, 
en la Cámara de Diputados, 
por un nuevo presupuesto para su 
reestructuración que incluía reparar 
goteras y escurrimientos según los 
reportes, un año ocho meses después 

de haber cerrado para corregir esos 
problemas en su edifi cación, la 
Megabiblioteca de México “José 
Vasconcelos” reabrió sus puertas a los 
usuarios con un acervo de 550 mil libros 

colocados en más de 40 mil metros 
lineales, distribuidos en un concepto 
modernista.

Pero además, restableció servicios 
de consulta, internet y actividades, 

muchas de ellas interactivas, 
convirtiéndose en el centro 
cultural más importante en la 
zona norte de la gran metrópoli, 
pero con capacidad para 
atender demanda nacional.

En entrevista exclusiva 
para El Punto Crítico, el 
maestro Fernando Álvarez 
del Castillo, actual director 
de la biblioteca, explicó en 
exclusiva, cuáles son los 
servicios y las condiciones 
actuales de la institución.

Mencionó que la biblioteca 
se encuentra trabajando en 
óptimas condiciones y que los 
problemas han quedado atrás; 
se han ido restableciendo poco 
a poco los servicios hasta lograr 
el cien por ciento, por ejemplo, 
en el préstamo de libros en 
sala, préstamo a domicilio y 
los módulos digitales, además 
de la sala multimedia que 
resulta impactante para los 
visitantes.

Pero además, se puso 
en funcionamiento la sala 
Braille para invidentes y 
débiles visuales, donde el 
acervo continúa creciendo, lo 
mismo con la sala dedicada 
a la música que tiene una 
colección importante de 
discos compactos, además de 

instrumentos musicales para 
que los interesados practiquen.

Por otro lado, se cuenta la sala 
infantil con una buena colección que 
resulta de gran atracción para los niños, 

invitándolos a la lectura, amén de un 
excelente salón de capacitación en 
materia de cómputo.

Sobre las condiciones controversiales
en las que fue entregado el inmueble 
a su actual director, Fernando Alvarez 
del Castillo, éste comentó que prefi ere 
no hacer mayor polémica al respecto 
ya que dice: he dejado que los expertos 
sean quienes hablen del tema, ya que 
fi nalmente, las obras que se hicieron 
mientras la biblioteca estuvo cerrada 
fueron ya revisadas dentro del propio 
Conaculta, y estamos confi ados en 
que la biblioteca está protegida de 
eventualidades; Los problemas han 
quedado en el pasado y mi trabajo es 
hacia delante.

Después de la controversia, la mala
imagen de la biblioteca que incluso fue 
califi cada como “elefante blanco”, por 
tanta inversión y pocos resultados, hoy 
se encuentra trabajando prácticamente al 
ciento por ciento, y en la actualidad, se 
aplica una estrategia de promoción para 
resarcir la percepción de la sociedad 
respecto a la institución y aumentar el 
número de usuarios.

La estantería y arquitectura de la
Megabiblioteca son impresionantes, 
modernistas, de vanguardia; en cuanto 
a los materiales con los que este centro 
cultural cuenta para el servicio a la 
comunidad mencionó que la capacidad 
puede ampliarse: la biblioteca cuenta con 
un acervo de más de 550 mil volúmenes 
y materiales; el proyecto del arquitecto 
Alberto Kalach tiene posibilidad de 
expandirse, ya que, instalada toda la 
estantería para la que está capacitada, 
puede llegar hasta cinco millones de 

• Alejado de controversias, su actual director rescata el concepto institucional
• Ahí se encuentra uno de los acervos más grandes y completos del mundo
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volúmenes, listos para que la gente haga uso de 
ellos.

Pero además, el maestro Alvarez del Castillo, 
explica que se cuenta con 500 computadoras para 
los usuarios, con un catálogo electrónico, ello, 
independientemente de las diferentes actividades 
culturales que se realizan como conciertos, 
conferencias, proyección de películas de todo 
tipo, así como mesas redondas, talleres y cursos 
gratuitos para la comunidad.

Comenta el titular de la Megabiblioteca que 
dentro de las dependencias públicas hay cosas 
que permanecen y otras que cambian, y entre 
estas últimas está el material humano, como por 
ejemplo, los directores y cuando esto suceda 
“cómo me gustaría que recordaran mi trabajo” al 
frente de la institución cultural de consulta más 
grande del país:

Una característica de trabajo en la 
administración pública es que todos somos 
perecederos, con fecha de caducidad y eso 
demuestra que México tiene 
instituciones sólidas, y las 
instituciones culturales se 
consolidan por sí mismas, 
mas lo importante es que 
el trabajo que uno realice 
se consolide a través de la 
institución, en este caso, de 
la biblioteca Vasconcelos; 
quiero que recuerden el gran 
trabajo de equipo que se 
está haciendo, donde a mí, 
solamente me toca estar al 
frente, en la dirección.

Hay algo que dicen los 
productores de libros: que 
México es un país de no 
lectores, pero nos resistimos 
a esa idea y más estando en 
este recinto ¿cómo invitar a 
la gente a que se acerquen 
a la biblioteca, a la lectura? 
Tenemos que hablar de tres 
escenarios: uno de ellos al 
analfabeto funcional que es 
la persona que sabiendo leer 
no lee simplemente porque 
no quiere; otro, es la persona 
que lee y habría que ver la 
calidad de lo que lee y el 
tercer escenario es, el que si 
es un lector, que tiene gusto 
por determinados géneros de 
la literatura o de la lectura 
en particular, que es muy 
amplio.

Por eso, explica, es 
importante acotar que por eso 
existen estos lugares para los 
que leen para invitar a los

quienes están comenzando.
La biblioteca José Vasconcelos busca ser 

el centro integral cultural más importante que 
se ubica al norte de la ciudad de México; por 
eso realiza actividades no sólo de fomento a 
la lectura en niños y adultos, ya que además 
tiene espacios para cuenta cuentos, lectura en 
voz alta, promoción de la lectura, novedades 
bibliográfi cas y presentación de libros que la 
biblioteca tiene.

Necesitamos, reconoce, que los materiales 
sean atractivos, ya que una vez que el pequeño 
o joven empiece a leer se enganche y haya un 
programa consecuente de lectura para que nunca 
se pierda a ese lector.

Por último, el director de la biblioteca invitó 
a que los habitantes de la ciudad más grande 
del mundo se vuelvan usuarios, que exploten al 
máximo los servicios que este megalugar ofrece 
ya que es un recinto cultural perteneciente a todos 
los mexicanos.

volúmenes listos para que la gente haga uso de quienes están comenzando

Megabiblioteca Vasconcelosconcelos
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Edmundo Olivares Alcalá

Pese a que Xochimilco es considerado 
como un lugar místico y de 
gran tradición para los visitantes 

nacionales y extranjeros, esta imagen 
se ha ido deteriorando paulatinamente, 
así como el entorno ecológico del lugar, 
esto debido al abusos por parte de los 
prestadores de servicios, así como por 
la defi ciente infraestructura, basura e 
inseguridad que priva en la zona.

La zona de las chinampas  agoniza,  
en un periodo no mayor de tres años 
morirá, como ya ocurrió con el Canal 
Nacional. Las causas: incremento en 
la contaminación, cambio constante en 
el uso de suelo, invasiones ilegales y 
modifi cación de la producción.

Lo anterior ha provocado que 
los lugareños ya no produzcan en las 
chinampas, sino en invernaderos, lo 
cual incrementa el número de químicos 
vertidos al agua, así lo advierte el 
investigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Luis 
Zambrano González.

Representantes de empresas turísticas 
expusieron la problemática ante diputados 
de la Asamblea legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) y Cámara de Diputados, 
así como la necesidad de encontrar 
soluciones, pues esta actividad representa 
una importante fuente de divisas para 
México.

La diputada local del PRD, Nancy 
Cárdenas Sánchez dijo: “Somos realmente 
la ciudad capital donde hay una inmensa 
cantidad de atractivos, tanto para el 
turismo nacional como para el extranjero, 
por ello, estamos obligados, cada quien 
desde el ámbito de su competencia a 
recuperar la confi anza”.

Expresó que quienes visitan 

Xochimilco, así como los sitios y 
monumentos históricos de la ciudad 
de México y de todo el país, la primera 
impresión es encontrar un buen 
ambiente y el mejor de los tratos por 
los prestadores de servicios, cosa que 
no sucede actualmente en la zona de 
las chinampas.

Otro problema es la inseguridad, y 
por ello, la necesidad de implementar 
diversas estrategias, donde la autoridad 
tiene la obligación de poner especial 
énfasis, porque es fundamental 
recuperar la confi anza en el visitante”, 
indicó.

Consideró que la infraestructura es 
defi ciente, esto al responder quejas de 
los tour operadores, en el sentido de que 
persisten condiciones de insalubridad 
en el manejo de la comida y los baños 
están en pésimas condiciones, además 
de la enorme cantidad de basura que 
hay en los canales.

Los tour operadores coincidieron 
en que se han cancelado diversos 
eventos en Xochimilco, para no 
desprestigiar más a México, aunque 
existe gran interés por trabajar de manera 
conjunta con los legisladores y autoridades 
delegacionales, a fi n de recuperar la 
confi anza e imagen de la zona.

La diputada Cárdenas Sánchez ya 
se cansó de exigir al jefe delegacional en 
Xochimilco, Uriel González Monzón, 
que trabaje a favor de esa comunidad 
y también que informe el destino de los 
cinco  millones de pesos destinados al 
Programa Habitat, toda vez que sólo hay 
registros de que se han erogado 425 mil 
pesos.

Otro de los problemas que ha 
afectado a esta zona turística son los 
asentamientos irregulares, la mayoría se 
encuentra en la zona de la montaña. Hasta 

el año 2004, existían 300 y 291 “pequeños 
núcleos dispersos, en total 591 centros de 
población ilegales.

Xochimilco dejaría de ser Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
negligencia del jefe delegacional, Uriel 
González Monzón, por lo que la diputada 
Nancy Cárdenas lo exhortó a privilegiar 
el diálogo, por encima de los intereses 
particulares o de grupo, toda vez, que ha 
permitido el crecimiento desordenado 
del comercio informal, deteriorando 
la imagen y el entorno urbano de la 
demarcación.

La diputada perredista Nancy 
Cárdenas dijo que es lamentable que el 
convenio con la UNESCO estuvo a punto 
de perderse, porque no se renovó por la 

decisión unilateral de Uriel González, a 
pesar de que se hicieron las gestiones ante 
la Secretaría del Medio Ambiente, pero lo 
cierto es que el organismo internacional 
dejó de participar desde el año pasado.

Xochimilco, dijo, cuyo signifi cado 
en Nahúatl es “Lugar de la sementera 
fl orida” es uno de los sectores de la ciudad 
de México donde el pasado lacustre, que 
caracterizó alguna vez a todo el Valle de 
México, se encuentra presente y forma 
parte de la vida cotidiana en un entorno 
lleno de tradiciones con siglos de historia, 
que pasó a ser declarado por la UNESCO 
“Patrimonio Cultural y Natural de la 
Humanidad “.

La legisladora recordó la historia 
de Xochimilco y se remonta a etapas 

muy tempranas de la época 
prehispánica, siendo esta 
zona poblada en un principio 
por grupos indígenas 
pertenecientes a las villas de 
Copilco y Cuicuilco en la zona 
ribereña sur de los lagos que 
cubrían la parte meridional del 
valle.

Posteriormente, con la 
llegada de la tribu xochimilca 
se fueron estableciendo 
pequeñas aldeas que dieron 
lugar a algunos pueblos de 
la zona que perduran hasta 
la actualidad inmersos en la 
mancha urbana, como Tláhuac, 
Mixquic o Culhuacán.

La principal actividad 
productiva consistía en la 
agricultura, cultivándose 
maíz, chile, frijol, calabaza 
entre otros, en una forma 
de cultivó que caracterizó 
después a todo el Anáhuac, las 
famosas chinampas, porciones 
de tierra ganadas al lago, 
construidas con sieno y limo 
y ancladas mediante las raíces 
de ahuejotes, un árbol típico de 
la zona.

Esta forma de cultivó

productiva, ya que podían 
obtenerse hasta tres cosechas 
al año, gracias a la riqueza 
de minerales en el suelo, a la 
abundancia de agua y al buen 
clima de la región.

Durante la época virreinal, 
Xochimilco disfrutó de 
ciertos privilegios por parte 
de la Corona Española , 
gracias al apoyo brindado a 
los conquistadores españoles 
y una rápida aceptación de 
la nueva fe cristiana, que en 
este lugar, como en muchas 
partes de México, se fusionó 
con tradiciones paganas de los 
pueblos indígenas, creando 
religiosidad mestiza de gran 
arraigo entra la población.

Esta forma de profesar la 
fe se puede apreciar hoy en 
día en las celebraciones de 
los santos patronos de cada 
barrio, así como en la fi esta del 
Niñopa, una imagen del niño 
Jesús que peregrina por las 

casas de la zona a petición de los dueños 
de la misma, cuya autorización lleva 
incluso décadas de espera.

Con el paso del tiempo, el gran 
lago que cubría al Valle de México fue 
desapareciendo como parte de una medida 
gubernamental para evitar inundaciones y 
también por una despreocupada relación 
con el medio ambiente.

Fue de esa manera que las trajineras, 
balsas y vapores, que antaño partieran 
de Xochimilco, hasta el actual Centro 
Histórico de la ciudad, fueron viendo 
cada vez más restringida su navegación, 
hasta convertirse en la actualidad en un 
recuerdo de otros tiempos.

Actualmente, Xochimilco se 
encuentra en un periodo de defi nición y 
asimilación, entre sus ricas tradiciones y 
los retos urbanos que implica formar parte 
del área urbana de la Ciudad de México.

Sin embargo, aún es posible ser 
testigos de ese gran pasado lacustre 
visitando sus embarcaderos y recorriendo 
sus canales y chinampas en las 
tradicionales trajineras, siendo recorrido 
obligado en una visita a México, para 
vivir una fi esta de naturaleza, música, 
color y agua.

Dentro de estos embarcaderos 
destacan el de Cuemanco y el de 
Nativitas, en este último se localiza el 
restaurante “Los Manantiales”, un ícono 
de la arquitectura del siglo XX proyectado 
por Félix Candela, pero que actualmente 
se encuentra en un estado mediocre de 
conservación.

Especial atención merecen las 
edifi caciones del Convento de San 
Bernardino, soberbia construcción del 
siglo XVI, caracterizada por su sencillez 
y monumentalidad, con su gran atrio 
o parque frontal, elemento tradicional 
de la arquitectura religiosa del México 
Virreinal.

Otras capillas de la zona son la del 
Rosario, la de San Cristóbal y la de Santa 
María. En el centro de Xochimilco también 
podemos encontrar el Parque Morelos y el

Urge 

así como los sitios y
s históricos de la ciudad 
de todo el país, la primera
es encontrar un buen
el mejor de los tratos por 
res de servicios, cosa que
ctualmente en la zona de

roductiva, ya que podían 
btenerse hasta tres cosechas 

año, gracias a la riqueza 
e minerales en el suelo, a la 
bundancia de agua y al buen 
ima de la región.

Durante la época virreinal, 
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rescatarlo

Xochimilco agonizaagoniza
el afamado mercado de plantas y fl ores, 
un colorido lugar donde campesinos de la 
zona ponen a la venta cientos de fl ores de 
las formas más exóticas imaginables y que 
es muy frecuentado por los habitantes de 
la ciudad para adquirir especies vegetales 
para decorar sus jardines.

Otros sitios de gran valor en la 
zona son el Museo Dolores Olmedo, 
establecido en el Barrio de La Noria y 
el Parque Ecológico de Xochimilco, 
una gran área verde con numerosas 
actividades acuáticas y terrestres para 
todo público, diseñado por el destacado 
paisajista mexicano Mario Schetjan.

Explica la diputada del PRD que 
Xochimilco, declarada patrimonio 
mundial de la humanidad por la 
UNESCO en 1987, fue un oasis agrícola 
con la mayor diversidad de fl ora y fauna 
del Distrito Federal.

Se encontraba una amplia área 
palustre, con una comunidad de 
agricultores muy activa que trata de 
mantenerse vinculada a las tradicionales 
rurales, a pesar de llevar mucho tiempo 
incorporada al área metropolitana de la 
capital.

En esta zona se construyeron unos 
“jardines fl otantes” llamados chinampas, 
auténticas parcelas donde los campesinos 
cultivaban una gran variedad de productos, 
entre ellos el maíz.

Las chinampas están, aún,  separadas 
por unos canales lo bastante anchos para 
permitir el paso de las canoas.

Este proyecto ambiental se divide en 
tres grupos de trabajo: los agricultores, que 
cultivan una gran variedad de hortalizas, 
cereales, fruta autóctona, los productores 
de plantas medicinales y los fl oricultores.

Estos últimos cultivan la fl or de 
tagete, la especie fl oral más importante 
en Xochimilco, ligada a la tradición 
mexicana, mientras que entre los cultivos 
de interés agrario se encuentra sin duda el 
maíz, ampliamente utilizado en la cocina 
mexicana para elaborar tortillas, sopas, 
tamales, quesadillas y harinas.

Todos los productos, frescos o 
transformados, son consumidos en el 
interior de las comunidades y vendidos a 
los mercados a través de intermediarios o 
directamente. Aquí se conserva también 
un riquísimo banco de semillas de 
distintas plantas nativas.

Las organizaciones Club de Patos 
y Pro Coyoacán, en su oportunidad, 
explicaron  que el sistema natural que 
existe en los canales se está rompiendo 
por la gran cantidad de especies exóticas. 
Destacan la carpa y la tilapia, las cuales 
representan el 80 por ciento de la 
población y 90 por ciento de biomasa, 
situación que debe corregirse, porque 
están en riesgo especies nativas, como 
peces y ajolotes.

Xochimilco contaba con 40 especies 
de peces godeidos, pero en los últimos 
años casi todos se han extinguido y sólo 
es posible encontrar dos; mientras el 
ajolote mexicano, endémico de los lagos 
del valle de México, está en peligro de 
extinción.

Durante los últimos 10 años su 
población se redujo drásticamente en 
Xochimilco, de continuar esa tendencia, 
en un periodo igual desaparecerá. “Se han 
convertido en alimento de las carpas. Por 
cada 95 kilogramos de estas últimas y 
de tilapias hay cinco de especies nativas, 
como el ajolote, lo cual desestabiliza el 
sistema”, precisó  la diputada.

Recordó que en la época 
prehispánica dicha especie abundaba 
en el valle de México, en los lagos de 
Texcoco, Zumpango y Xaltocan. Ahora 
“estamos creando santuarios de ajolotes 
en Xochimilco, a fi n de asegurar que 
sus huevos y larvas juveniles no sean 
comidos. Si queremos recuperarlos, lo 
peor es exponerlos, porque cuesta mucho 
esfuerzo y dinero”.

En años recientes se identifi có un 
hongo que afecta a los anfi bios, “hace 
tres años hubiera sido ilógico que lo 
dijera, pero hoy se puede afi rmar que 
Xochimilco está muriendo y debemos 
actuar ya para evitar que corra la misma 
suerte que el Canal Nacional”, dice la 
diputada de la ALDF , Nancy Cárdenas.

Sostiene que el reducto de agua de 
11 kilómetros de longitud, que recorre 
las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, 
Iztapalapa y Coyoacán, “todavía es 
recuperable con el esfuerzo de los sectores 
sociales, gubernamentales y académicos, 
pero la solución no está sólo en repoblar 
con ajolotes”.

Hace tres meses se fi rmó un acuerdo 
para recuperarlo y convertirlo en un 
parque lineal, pero “no hemos visto 

avances y continúa siendo utilizado 
como basurero. No sólo encontramos 
sofás o camas, sino también descargas de 
sustancias orgánicas y animales muertos, 
utilizados por santeros, lo cual afecta la 
salud de colonos.

“Únicamente el tramo de La Viga a 
Río Churubusco se ha convertido en un 
oasis para patos y gansos, que fueron 
donados por los mismos vecinos de 
las colonias Paseo, Campestre y Prado 
Churubusco, pero ya tenemos una 
sobrepoblación que debemos atender.
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Yamel Viloria Tavera

El cáncer es, sin duda, 
una de las enfermedades 
que más temor provoca 

entre la población, tanto por 
el dolor físico que causa, 
el desgaste familiar que 
provoca a nivel familiar, su 
alto costo en tratamiento, y 
porque se considera que es, 
irremediablemente, la sentencia 
a una muerte temprana.

Pero esto no es siempre 
así, si bien el tratamiento del 
cáncer no es fácil, existen 
múltiples alternativas para 
atender a los pacientes y poder 
brindarles una alta calidad de 
vida, sobre todo, si se recurre a 
la prevención.

Si bien existe una 
predisposición genética, el 
cáncer se puede desarrollar por 
malos hábitos y descuidos, pues 
nuestro cuerpo se conforma 
de muchos tipos de células; 

normalmente éstas crecen, 
se dividen y mueren, pero 
algunas veces mutan, es 
decir, cambian y comienzan 
a crecer y a dividirse más 
rápidamente que las células 
normales, entonces, en 
lugar de morir, se agrupan 
formando tumores

Hay tumores no 
cancerosos, llamados 
benignos, los cuales no 
se expanden, pero si estos 
tumores son cancerosos 
(malignos) pueden invadir 
y matar los tejidos sanos 
del cuerpo. A partir de 
estos tumores las células 
cancerosas pueden 
expandirse –a esto se le 
denomina metástasis y 
formar nuevos tumores en 
otras partes del cuerpo.

Existen muchos tipos de 
cáncer, aunque todos comienzan 
con células anormales que 
crecen fuera de control, el tipo 

lo determina el lugar donde se 
inicia. Entre los más comunes 
en los adultos está el cáncer 
de piel, pulmón, colon, rectal, 
de mama, endometrial, ovario 
y de próstata, todos se pueden 
detectar a través de estudios 
clínicos, pero también los 
pacientes pueden percatarse 
del riesgo, si atienden algunos 
de sus síntomas y acuden de 
inmediato al médico.

En el caso del cáncer de piel, 
es el más común y por fortuna 
el más curable,  se clasifi ca en 
dos tipos: el melanoma (menos 
común, pero muy grave) y no 
melanoma (forma común que 
se puede tratar). La mayoría de 

estos carcinomas son resultado 
de la exposición excesiva a la 
luz ultravioleta que está en los 
rayos del sol, y a las luces de 
los salones de bronceado.

Para detectarlo en forma 
temprana, es necesario 
estar al tanto de nuestra 
piel, especialmente cuando 
aparecen lunares. Para ello, 
los especialistas diseñaron una 
lista denominada ABCDE, que 
permite identifi car los primeros 
signos.

A/ por asimetría: un lunar, 
al dividirse en dos, no se ve 
igual en ambos lados.

B/ por borde: tiene bordes 
poco defi nidos o indentados.

C/ por color: se 
oscurece, cambia la 
extensión o pierde el 
color; aparecen colores 
múltiples como azul, 
rojo, blanco, rosado, 
violeta o gris.

D/ por diámetro: 
presenta un diámetro 
mayor a 63 centímetros.

E/ por elevación: 
se levanta por encima 
de la piel y tiene una 
superfi cie desigual.

En cuanto al  cáncer 
colorrectal,  comienza 
en el colon (intestino 
grueso) o en el recto. 
La mayoría de las veces 
inicia como un pólipo 
que, a medida que crece, 
se puede convertir en un 
cáncer que se expande.

Los signos de alarma van 
desde sangre en la materia 
fecal, cambio en la forma de 
la materia fecal o cólico en la 
parte inferior del estómago, en 
cuyo caso es necesario acudir 
al médico.

El cáncer de mama es el 
más común entre las mujeres. 
Los tumores que aparecen 
en los senos no siempre son 
cancerosos y si al detectarlos 
aún no se han expandido a 
otras partes del cuerpo, casi 
siempre es posible curarlos 
con tratamiento (se les conoce 
como tumores in situ).

El cáncer de mama más 

grave es el invasivo, porque 
se expande a otras partes del 
cuerpo, es el segundo más 
común en la mujer después 
del cáncer de piel; las 
mastografías y los exámenes de 
autoexploración de los senos 
pueden ayudar a detectarlos 
tempranamente.

El cáncer del endometrio 
es también un  tipo frecuente 
de cáncer en mujeres, pues 
las células cancerosas en el 
revestimiento interno del 
útero. La señal temprana más 
común es el sangrado inusual 
por la vagina –a veces llamado 
manchado–, especialmente 
si éste sucede después de la 
menopausia.

Concerniente el cáncer de 
ovario, existen varios tipos 
de tumores que pueden crecer 
dentro o sobre los ovarios y no 
siempre son cancerosos, ello 
depende de dónde comenzó a 
crecer el tumor.

D e s a f o r t u n a d a m e n t e , 
el cáncer de ovario es muy 
difícil de detectar en la etapa 
temprana. El médico puede 
revisar los ovarios durante 
el examen pélvico de rutina, 
pero en muchas ocasiones los 
tumores son tan pequeños que 
no pueden detectarse al tacto.

Una toma de papanicolaou 
usualmente no es capaz 
de detectar el cáncer del 
endometrio o del ovario. Este 
examen sirve para detectar 

Se puede 

Yamel Viloria Tavera

l cáncer es, sin duda, 
una de las enfermedades 
que más temor provoca 

e la población, tanto por 
d l fí i

normalmente éstas crecen, 
se dividen y mueren, pero 
algunas veces mutan, es 
decir, cambian y comienzan 
a crecer y a dividirse más 
rápidamente que las células 

l

C/ por color: se 
scurece, cambia la 
xtensión o pierde el 
olor; aparecen colores 

múltiples como azul, 
ojo, blanco, rosado, 
i l i

grave es el invasivo, porque 
se expande a otras partes del 
cuerpo, es el segundo más 
común en la mujer después 
del cáncer de piel; las 
mastografías y los exámenes de 

l ió d l

Carrera contra el cáncerCarrera contra 

lo determina el lugar donde se estos carcinomas son resultado

vi

pr
m

se
de
su

co
en
gr
La
in
qu
se
cán

os
ex
co
m
ro
i

• Es una de las enfermedades más dolorosas y desgastantes que incluso afecta a familias enteras
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ganar

cáncer cervical, que es menos 
común que el endometrial o el 
de ovario. El cáncer cervical 
llegó a ser muy común, pero la 
detección temprana a través del 
Papanicolaou ha tenido un gran 
impacto.

En el cáncer de próstata, 
el desarrollo de las células 

cancerosas comienza en la 
glándula prostática, localizada 
justo debajo de la vejiga y 
enfrente del recto, y  puede 
crecer rápidamente y expandirse 
a otras partes del cuerpo,  o bien 
crecer lentamente y quedarse 
en la próstata.

Para detectarlo, el varón 

puede acudir a realizarse una 
prueba de antígeno prostático 
(prueba de sangre); si es 
mayor de 50 años de edad, 
es conveniente que repita el 
examen una vez por año.

Cáncer de estómago, 
también llamado cáncer 
gástrico, se distingue por el 

crecimiento de células 
cancerosas en el tejido de 
revestimiento y pared del 
estómago. La probabilidad 
de contraerlo es mayor si 
se ha tenido una infección 

estomacal a causa de la 
bacteria helicobacter pylori, 
que también causa úlceras.

Entre los factores de 
riesgo destaca ser mayor 
de 50 años, fumar, tener un 
familiar con cáncer o abuso 
en bebidas alcohólicas; 
también se ha detectado mayor 
incidencia en afroamericanos, 
hispanoamericanos y asiático-
americanos.

Entre sus síntomas pueden 
enumerarse la indigestión, 
malestar o acidez estomacal, 
náusea o pérdida del apetito. En 
casos más severos, sensación 

de hinchazón después de comer
(incluso una cantidad pequeña
de alimento), vómito después
de las comidas, pérdida de
peso, dolor de estómago
(especialmente después de
comer), debilidad y fatiga.

No existe manera de 
prevenir el cáncer en el
estómago; sin embargo, usted
puede disminuir el riesgo
evitando el alcohol y el cigarro,
llevando una dieta rica en frutas
y verduras frescas y sufi ciente
vitamina C, que se encuentra
en alimentos como naranja,
toronja y brócoli.

El Congreso del estado de Durango aprobó 
con 27 votos a favor y uno en contra  la reforma 
al artículo Primero de la Constitución local que 
reconoce, protege y garantiza el derecho a la 
vida  de todo ser humano, desde el momento de 
la fecundación y hasta la muerte natural, con lo 
que se suma a las entidades cuya carta magna 
local establece de manera expresa ese derecho 
fundamental.

La reforma constitucional, aprobada por 
mayoría califi cada en sesión de pleno cameral, 
protege a los hijos -desde la etapa primaria de 
desarrollo- y a la madre, a quien se le otorga 
garantía constitucional del Estado de defender el 
desarrollo del hijo por nacer.

No se trata de una opinión, de un postulado 
moral o de una idea fi losófi ca, sino de una verdad 
experimental: después de la fecundación un 
humano ha comenzado a existir, subrayaron los 
diputados duranguenses con la aprobación del 
dictamen.

Elevar a rango de Carta Magna la defensa 
de la vida desde el momento de la fecundación,  
es decir desde que el espermatozoide fecunda al 
óvulo, es un acto constitucional y está en línea con 
acuerdos, tratados y convenios internacionales 
suscritos y ratifi cados por el Estado mexicano, 
como la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos, conocido como el Pacto de 
San José; la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

Todos estos acuerdos internacionales, cita el 
dictamen aprobado en lo general y en lo particular 
por 27 votos a favor y uno en contra, establecen 
que toda persona tiene derecho a que se le  respete 
la vida a partir del momento de la concepción; 
subrayan que todo individuo tiene derecho a la 
vida, la libertad y a la seguridad de las personas; 
sobre todo hacen énfasis en que el derecho a la 
vida es inherente a la persona humana y que el 
derecho a la vida está protegido por la ley y nadie 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Se dejó en claro que el aborto no es la solución 
al problema de embarazos no deseados.

Las mujeres que por alguna circunstancia se 
ven en una situación de ese tipo, enfrentan serios 
problemas después de haber interrumpido el 
embarazo, tales como hemorragias, infecciones, 
lesiones de cuello uterino, perforación del útero, 

embarazos fuera del útero, perforación del 
intestino y dolencia infl amatoria de la pelvis. En 
la parte emocional sufren negación, ira, culpa, 
incapacidad de tener relaciones en la sociedad, 
depresión, abuso, relaciones rotas, desórdenes 
alimenticios y tendencias suicidas.

Los diputados locales del PRI y PAN, Partido 
Duranguense y Partido Nueva Alianza, cuyos 
votos mayoritarios hicieron posible el dictamen 
de la reforma aprobada, enfatizaron lo establecido 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que  indica: “por falta de madurez física y mental, 
el niño necesita protección y cuidados especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento.

Otro punto fundamental de la reforma 
constitucional a favor de la vida subraya que 
de acuerdos a expertos en diversas disciplinas 
científi cas, hoy se puede afi rmar que la vida del 
ser humano comienza a partir de que el óvulo es 
fecundado por el espermatozoide. 

“Al respecto no hay interpretaciones, sino 
argumentos científi cos fi rmes y sin lugar a dudas 
respecto a su certeza.

De esta forma, el propósito de la reforma, 
cita el dictamen aprobado  en la sesión cameral, 
no es otro más que  el sentar la base del respeto 
al derecho a la vida, proveer de la protección 
constitucional a ese derecho, “protección que no 
debe estar  a discusión por cuestiones o intereses 
ajenos al servicio público”.

En otra parte de la exposición de motivos 
del dictamen aprobado se hace referencia  a la  
pregunta que se formularon los propios diputados 
respecto al tema: ¿por qué llevar a cabo un cambio 
legislativo de esta naturaleza? Su respuesta fue 
que no hay en la Constitución Federal ni en la 
local un artículo en el que de manera expresa se 
garantice la protección inalienable del derecho a 
la vida desde el momento de la fecundación, por 
lo que esta inclusión textual de la defensa de ese 
derecho fundamental evitará interpretaciones en 
contra de la  vida misma.

Esta reforma representa la voz de los 
duranguenses, que clama por su derechos, 
principalmente el de vivir, sin el cual no 
podría exigir ninguno y sin su protección 
desde la fecundación quedaríamos expuestos a  
arbitrariedades ejecutadas por intereses ajenos a 
la esencia misma de ese derecho que es vivir.
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también se ha detectado mayor 
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hispanoamericanos y asiático-
americanos.
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enumerarse la indigestión, 
malestar o acidez estomacal, 
náusea o pérdida del apetito. En 
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de hinchazón después de comer
(incluso una cantidad pequeña 
de alimento), vómito después 
de las comidas, pérdida de 
peso, dolor de estómago 
(especialmente después de 
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No existe manera de 
prevenir el cáncer en el 
estómago; sin embargo, usted 
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Carrera contra el cáncerel cáncer
Aprueban ley 

contra el aborto
• Protege la vida desde la concepción
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Edmundo Olivares Alcalá

En una bomba de tiempo se convirtió 
el pueblo de San Francisco 
Tlaltenco, en la delegación 

Tláhuac, la que podría explotar de un 
momento a otro y convertirse en un San 
Mateo Atenco para el jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
quien a toda costa busca desaparecer  la 
sierra de Santa Catarina, última área de 
escurrimiento y recarga de los mantos 
acuíferos de zona sur de la ciudad, con 
la construcción de la línea 12 del Metro, 
relleno sanitario y otros proyectos.

Habitantes de Terromotitla fueron 
desalojados con violencia por granaderos 
de la Secretaría de Seguridad Pública, por 
proteger sus tierras de cultivo y oponerse 
a las dichas obras, donde los ejidatarios 
están dispuestos a defenderlas e impedir 
que se las arrebaten.

No obstante de que se han dado  a 
conocer catástrofes naturales, la pérdida 
de especies animales y vegetales por 
el cambio climático, funcionarios del 
gobierno del Distrito Federal (GDF), no 
toman verdadera conciencia del grave 
problema que ocasionan al no proteger el  
medio ambiente.

A sangre y fuego, el jefe de GDF, 
ordenó que fueran desalojados los 
campesinos que se encontraban vigilando 
sus propios ejidos, donde se pretende 
construir  la línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro (STCM), 
y benefi ciara a terceras personas 
arrendándoles los  trenes para la línea en 
construcción.

E inclusive ocho personas, entre 
ellas menores de edad, permanecen, 
virtualmente secuestradas en el ejido El 
Arco de esa zona, quienes se negaron a 
vender sus parecelas y por lo tanto no 
fueron desalojados como el resto de los 
ejidatarios.

Conservaron su propiedad, pero 
esta cercada por vallas de granaderos 
que les impiden salir del predio,, con la 
advertencia que si lo hacen, no vuelven 
a entrar.

Estas familias, se encuentran desde 
el viernes, sin agua, luz, y con los pocos 
alimentos que les pasan por la noche 
algunos vecinos.

Después de estos acontecimientos 
el diputadodel PRD, de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
Daniel Ordoñez, aseguró que no están 
en contra de las obras, lo que reprueban 

es que las autoridades correspondientes 
no hayan hecho un estudio para saber 
hasta que forma se va a perjudicar a los 
ejidatarios y principalmente los mantos 
acuíferos, en la Ciudad de México, 
quedan solo 52, de los cuales, los 
principales están en Tláhuac.

Aseguró que hasta el momento 
nadie conoce lo que quiere hacerse en 
Tláhuac”, incluso afi rmó que el proyecto 
del Metro no ha sido presentado, porque 
esta mal elaborado, porque, por un lado 
se asegura que será subterráneo y por 
otro elevado.

El asambleísta sentenció que ante la 
insistencia de los gobiernos capitalinos 
y delegacional de instalar el relleno 
sanitario y la línea 12  del metro, u otras 
obras como unidades y habitacionales, 
invirtiendo millones de pesos, en Tláhuac, 
no se puede llevar al cabo porque no hay 
cambio en el uso de suelo.

Explicó que desde su anuncio 
formal, en agosto del 2007, el gobierno 
ha modifi cado innumerables veces el 
trazo original, y sin responsabilidad 
alguna, anunció primero que todo sería 
subterráneo y ahora, pretende construir 
un tramo elevado y de las estaciones dijo 
que eran 24 y ahora son 20.

En su oportunidad, el legislador 
exigió, como el derecho constitucional 
les otorga, que las autoridades 

correspondientes den a conocer a toda la 
población los estudios previos de impacto 
ambiental, ecológico, social, económico, 
urbano y cultural y las medidas que con 
base en estos estudios, propondrían van 
a mitigar y resarcir todas y cada una de 
las afectaciones que provocarían dichas 
obras.

Pidió información completa, 
específi camente las de las áreas 
consideradas naturales protegidas, de 
reserva ecológica, mantos freáticos, 
agropecuarias, de las escuelas, viales, 
las perdidas económicas de los pequeños 
comercios y empresas, así como de los 
propietarios de esas accesorias sobre la 
avenida tlahuac, de los locatarios de los 
mercados públicos, y de los dueños de 
predios que se encuentren actualmente 
en “su proyecto” para estaciones

Los vecinos señalaron a uno de los 
principales destructores,  el delegado 
político en Tláhuac, Gilberto Ensástiga 
Santiago, quien, sin contar con el cambio 
de uso desuelo, se ha dedicado a destruir 
hectáreas de bosques para la construcción 
de una alberca olímpica; pista de patinaje; 
planta reciclaje de basura; el reclusorio 
horizontal y una casa de cultura ubicadas 
en zona de reserva ecológica y mantos 
acuíferos.

El legislador coincidió con Jacobo 
Espinoza, coordinador de la asociación 

Guardianes de los Volcanes, en el sentido 
que la única zona de recarga de agua que 
le queda al oriente del Estado de México 
se secará, a más tardar en 50 años, de 
continuar la urbanización desordenada.

El ambientalistas, dijo que el suelo 
arcilloso de la zona de Valle de Chalco 
permite una recarga de agua muy 
efi ciente, pues la fi ltración de la lluvia 
hacia el acuífero tarda apenas unos 
meses, mientras que en los bosques llega 
a tardar años,

La construcción de unidades 
habitacionales con miles de casas está 
taponando la fi ltración de agua de lluvia. 
Actualmente existen en la zona seis 
unidades habitacionales, con capacidad 
para 17 mil personas, pero apenas el 60 
por ciento de las casas está ocupado.

Y no obstante que se ha denunciado 
que de manera ilegal se han autorizado 
desarrollos habitacionales en una 
cuenca muy sobreexplotada, que han 
provocado carencia de agua en las 
comunidades aledañas, y se espera que 
en aproximadamente medio siglo se 
queden sin líquido.

Pero al jefe de GDF, Marcelo Ebrard, 
y  Ensastiga Santiago, nada les importa 
y siguen adelante con su destructor 
proyecto.

Además, agregó, a pesar de que existe 
un decreto presidencial desde 1954 que 
establece una veda para la extracción de 
líquido de acuíferos de la región, se sigue 
permitiendo la explotación de pozos con 
vocación agrícola para abastecer a los 
desarrollos inmobiliarios.

A su vez Rebeca López Reyes, 
investigadora del Proyecto Sierra 
Nevada de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), dijo que la 
sobreexplotación de acuíferos en la 
cuenca está provocando que los niveles 
de los pozos disminuyan a un ritmo de 
uno o dos metros al año y que se registren 
hundimientos de hasta 40 centímetros en 
el mismo periodo en el Valle de Chalco.

“Si se sigue extrayendo más agua 
continuarán los agrietamientos en varias 
zonas”, apuntó y dijo que por cada 
hectárea urbanizada, se evita la recarga 
de 160 mil litros de agua.

Los nuevos conjuntos habitacionales, 
que en promedio concentran de 3 mil a 
3 mil 500 casas, implican una demanda 
adicional de agua de 91 millones de 
metros cúbicos anuales, el doble de lo 
que actualmente se extrae de la cuenca.

A opinión de Francisco Martínez, 

abogado del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, señaló que a las quejas de los 
agricultores que sobreviven en la zona se 
suman las de los compradores de casas.

“Todas las unidades construidas 
tienen problemas de abastecimiento por 
falta de capacidad de recarga, pues luego 
de un año se quedan sin servicios, les 
falta agua, se les va la luz”, apuntó.

Los habitantes del pueblo de San 
Francisco Tlaltenco, delegación  Tláhuac, 
al saber y presenciar los daños que esta 
obra esta ocasionando y al ver que les 
eran arrebatadas sus tierras, decidieron 
impedir que las autoridades del GDF, y 
el delegado político, Gilberto Ensástiga, 
siguieran destruyendo esa zona.

Decidieron actuar en contra de la 
masiva incursión en tierras ejidales, pero 
el viernes tres de abril  por la mañana, más 
de mil granaderos de la SSP y elementos 
de la PGJDF , los desalojaron con 
violencia para consumar la expropiación 
de las tierras ejidales sobre las que va a 
ser construida la línea 12 del Metro.

Los granaderos se desplazaron 
con sus unidades y demás patrullas, 
bloquearon la Avenida Tláhuac , a la 
altura del simbólico arco de Tlaltenco, 
para tomar por la fuerza las tierras 
ejidales, e incluso golpearon a los 
ejidatarios que las custodiaban día y 
noche y que desesperadamente trataron 
de defenderlas.

Uno los ejidatarios fue lanzado al 
suelo y lo patearon en forma tumultuaria, 
mientras a otro le rompieron los labios 
a golpes, y otros más mostraron a los 
medios de comunicación las heridas que 
presentaban.

Durante el desalojo un elemento de 
la policía montada se cayó al fondo de 
uno de los canales, pero por su impericia 
del caballo; sin embargo, la versión 
ofi cial que fue inmediatamente difundida 
a través de medios televisivos, que el 
uniformado había sido “agredido” por 
los ejidatarios que intentaron impedir el 
desalojo.

Los granaderos derribaron a patadas 
la puerta de la caseta que servía de sede 
a ejidatarios y vecinos de San Francisco 
Tlaltenco que resguardaban la entrada 
al ejido, frente al Arco de piedra, y poco 
después, personal con maquinaria de la 
Dirección General de Desarrollo Rural 
destruyeron por completo la caseta, que 
en su pared frontal mostraba el rostro del 
General Emiliano Zapata, y la redujeron 
a escombros.

Edmundo Olivares Alcalá

n una bomba de tiempo se convirtió
el pueblo de San Francisco
Tlaltenco, en la delegación

Guardianes de los Volcanes, en el sentido
que la única zona de recarga de agua que
le queda al oriente del Estado de México
se secará, a más tardar en 50 años, de
continuar la urbanización desordenada.

abogado del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, señaló que a las quejas de los 
agricultores que sobreviven en la zona se 
suman las de los compradores de casas.

“Todas las unidades construidas 
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La procuración e impartición de 
justicia desde que llegaron las 
administraciones perredistas el 5 

de diciembre de 1997, es una más de sus 
enormes deudas con la ciudadanía, según 
especialistas en seguridad de la UNAM, 
quienes aseguran que la gestión de los 
diversos procuradores, sin experiencia y 
capacidad o con claros tintes partidistas, 
ha propiciado ínsulas de impunidad.

Cuauhtémoc Cárdenas, asumió 
el gobierno del DF prometiendo 
y comprometiéndose aportar una 
impartición de justicia, proba, honesta, 
pronta y expedita. A más de 11 a;os los 
ciudadanos, vemos y corroboramos, que 
la impartición de justicia no tiene equidad 
y apego a la razón, a la ley. Traicionando 
los principios de la izquierda mexicana y 
de los que en ella creen.

Quienes ofrecieron y se 
comprometieron a impartir justicia, 
con la ley en la mano, de manera real 
y equitativa para acabar con la “transa” 
y la “mordida”, hoy están batidos en el 
lodo de la corrupción. Y ellos mismos 
la promueven impunemente, contra el 
mismo Estado de Derecho que afi rmaron 
preservar.

La voz de la izquierda racional, 
original, visionaria y recta, ha sido 
acallada por un grupo de mercenarios del 
poder, con visiones cortoplacistas, sin el 
menor ideario político de lo que la ciudad 
necesita. Su enriquecimiento personal, 
no democracia y justicia es lo que los 
mueve.

Cuauhtémoc Cárdenas estableció 
un gobierno “de izquierda”. Pero no 
encabezo ningún gobierno de izquierda, 
los propios perredistas denunciaron un 
gobierno gris, sin identidad ideológica, 
ni ideario programático. Tal vez la 
equivocación fue creer que era un hombre 
de izquierda. Pero no provenía de esa 
ideología, se había subido a ese barco de 
manera circunstancial y oportunista.

Cárdenas designó en la procuraduría 
a Samuel del Villar el señor “de la 
Renovación moral” en el sexenio del 
Miguel De la Madrid. Para acabar con 
las vejaciones y ofertas de justicia en 
los Ministerios Públicos, con la tortura y 
violación de los derechos humanos, que a 
diario ahí se cometían. La justicia, ahora 
sí, sería apegada a la ley y sin distinción. 
5 días habían transcurrido y los Medios 
de comunicación denunciaban que los 
principales colaboradores del nuevo 
Procurador, nombrados por el mismo, 
y ratifi cados por Cárdenas, eran unos 
verdaderos hampones. Ignacio Carrola 
tenía denuncias por casos de tortura, y 
Francisco Castellanos, cuentas pendientes 
con la justicia. Solicitaron licencia y 
luego renunciaron, ante pruebas de su 
nefasto historial.

“El que mal empieza, mal acaba”, 
“mal empieza la semana al que lo 
ahorcan en lunes”, fueron la tónica en la 
PGJDF. La falta de profesionalismo, el 
escándalo, la tergiversación, la invención 
de pruebas, la suposición de hechos, la 
inefi ciencia, la terquedad y el capricho, 
fueron, son y seguirán siendo al parecer, 
la manera de actuar y conducirse de los 
Procuradores.

La procuración de justicia, a decir 
de los académicos, Barras de Abogados, 
Asociaciones Civiles, Comisión 
de Derechos Humanos, ONG’S y 
jurisprudentes, “ha vivido la peor década 

prepotencia con que se actúa, aplicando 
la ley de manera caprichosa, selectiva, 
convirtiendo a la Institución, en un 
organismo servil. Al cual se le teme, por 
estar politizado y partidizado, teniendo 
como principio base, estás conmigo o 
estás en contra mía.

Su mal desempeño, los propios 
datos lo demuestran: El director del 
Instituto de Investigaciones de la 
PGJDF y la Dirección de Política y 
Estadística Criminal, establecieron: 
“El 87% de las denuncias de delito, 
hechas ante Ministerio Público,  quedan 
mal integradas o incompletas, por la 
incompetencia del servidor público”. “De 
las 33 mil denuncias y/o Averiguaciones 
Previas, que se tenían rezagadas y sin 
actuación, la Procuraduría, canceló 17 
mil pues no había elementos para integrar 
cargos”.

La autoridad había gastado 
millonarias cantidades en campañas para 
denunciar un delito, de otra manera, no se 
podía actuar. A 17 mil víctimas de delitos, 
que confi aron en la autoridad y levantaron 
una denuncia, se les informaba que el 
gobierno ya no haría absolutamente 
nada. Las víctimas de la delincuencia, 
habían quedado en la total indefensión. 
El gobierno, se lavaba las manos.

Otros datos: 95% de los delitos 
denunciados no se resuelven. 90% de 
los casos, la victima tarda entre 6 y 8 
horas para levantar la denuncia. En el 
100% de los Ministerios Públicos existe: 
indolencia, apatía, maltrato, negligencia 
y “ofertas de justicia“. Datos reales, 
proporcionados de la propia autoridad, 
demuestran, la cruel, pésima y triste 
realidad de lo que ha ocurrido y sigue 
ocurriendo.

Samuel del Villar presentaba cifras, 
afi rmando que las cosas estaban bien. 
Sus jefes y dependencias, decían otra 
cosa. Se le entregó un presupuesto de 
3 mil 200 millones de pesos, más otros 
apoyos federales, que se convirtieron en 
irresponsabilidad, inefi ciencia, inefi cacia 
y descrédito gracias a su incompetencia.

La Procuraduría bajo su mando, 
actuó con prepotencia e indolencia bajo 
grandes escándalos. Estableciendo que 
existían pruebas contundentes, se detuvo 
y arraigó a personas sin ton ni son, y los 
verdaderos delincuentes estaban libres. 
Se encarcelaba a personas inocentes, 
casualmente enemigos políticos o 
disidentes de causas partidistas afi nes a 
los perredistas. Así se manejaron:

1.-Al presentar Samuel del Villar “su 
plan de seguridad”, el 8 de enero de 1998, 
resultó ser un conjunto de estadísticas y 
cifras, un reportero le señaló que ya lo 
había presentado, el 18 de diciembre de 
1997, para demostrar que la delincuencia 
h bí b j d i l i

de Del Villar salio a relucir y corrió al 
reportero, que fue sacado de la reunión 
con lujo de la violencia por ayudantes del 
procurador.

2.-Cuauhtémoc Gutiérrez, líder 
priísta en el DF, fue acusado por despojo 
y otros delitos. La Judicatura local lo 
exoneró por falta de pruebas.

3.- José “Pepino” Cuevas, campeón 
de box, funcionario en la Delegación 
Gustavo A. Madero, acusado de 
peculado y corrupción administrativa, fue 
detenido, a pesar de que las autoridades 
de la Delegación en la documentación 
probatoria, estableció que no había 
cometido delitos. Fue puesto en libertad.

4.-Alejandro López, “El Grandote”, 
fue detenido acusado de asesinar al 
Magistrado Polo Uscanga. Se le encarceló, 

pues existían testigos y pruebas. Las 
pruebas se desvanecieron, los testigos, 
uno ya no apareció y el otro, afi rmo ni 
siquiera haber leído lo que atestiguo. 
Francisco Maya Téllez, aseguró que 
fue amenazado en la PGJDF durante su 
interrogatorio. Liberaron al “Grandote” 
¿y los asesinos del magistrado donde 
están?.

6.- Con la empresa Ericson caso 
similar al de IBM, 16 funcionarios de 
la PGJDF y 2 altos ejecutivos de la 
empresa, fueron inculpados y detenidos, 
con gran despliegue propagandístico. La 
Corte dictaminó: la averiguación tenia 
graves inconsistencias, incompetencia 
de actuación, pruebas sin validez, 
otorgándose la libertad a los inculpados.

ESTA FUE LA EVALUACIÓN 
DE LA PGJDF

“La Ciudad tiene una Procuración 
de justicia, donde existe la impunidad, 
la desorganización e inefi ciencia” Jesús 
Zamora, Presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales.

“La Procuración de justicia debe 
transformarse radicalmente y de 
inmediato, pues esta en grave situación”. 
Barra Mexicana de Abogados.

“La Procuración de justicia está 
en crisis”. Instituto de Estudios de 
Criminalidad Organizada.

“La Procuración de justicia es 
inefi ciente y corrupta”. Luis de la 
Barreda, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF.

Procuración e impartición de justicia
(Primera de tres partes) 
Carlos Aguila Franco

Rezago en

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
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Con una tradición de 181 años, 
la Feria de San Marcos da 
inicio el próximo 18 de abril 

para culminar el 10 de mayo, es de 
las más antiguas que se celebran en el 
país. Y su programa artístico, cultural, 
taurino, palenque y casino, atrae a 
millones de personas. En la edición 
pasada asistieron más de 7 millones 
de feriantes y de los cerca de dos mil 
eventos que hubo, ochenta y seis 
por ciento fueron gratuitos para todo 
público, aún así la derrama económica 
superó los dos mil millones de pesos 
y un incremento de 4.2 por ciento de 
visitantes extranjeros.

Las actividades programadas para 
este año contarán con Francia como 
país invitado y el estado de Nuevo León 
y su orientación será eminentemente 
familiar y cultural.

Entre las innovaciones se contará 
con una Granja Didáctica con una 
superfi cie mayor a los dos mil 300 
metros cuadrados.

Además de la coronación de la 
Reina y sus princesas, se otorgarán 
distinciones como Señorita Simpatía, 
Fotogenia y Fitness y se elegirá a la 
Catrina que representará el Festival 
Cultural de Calaveras 2009. Durante la 
coronación de la reina se presentará la 
cantante francesa Alizée.

Julio Preciado abre la feria desde 
la Plaza de Toros “La Monumental de 
Aguascalientes”, se presenta el Grupo 
French Can Can, la Orquesta Sinfónica de 
Aguascalientes, la Internacional Sonora 
Santanera, Homenaje a Agustín Lara por 
Regina Orozco, Día Internacional de la 
Danza, Sussie 4, Fiesta de Mariachi. En 
el cartel taurino participan, entre otros, 
Rafael Ortega, Juan Antonio Adame, 
Eulalio López “Zotoluco”, el rejoneador 
Rodrigo Santos, Julián López “El Juli”, 
Sebastián Castella .

La Charrería es otro de los 
atractivos de la feria, así como las 
actividades de carácter cultural, como 
el Premio de Poesía Aguascalientes, 
que este año recibe Javier Sicilia por 
su poemario “Tríptico del Desierto”, el 
Encuentro de Arte Joven y el Ferial de 
las Bellas Artes.

En el caso del certamen poético, se 
recuerda el antecedente de los Juegos 
Florales, celebrados sin interrupción 
entre 1931 y 1967; la presencia de las 
artes plásticas data de 1891, cuando se 
llevó a cabo la primera Exposición de 
Bellas Artes, en la que se exhibieron 
obras de los grandes artistas de la época 
como Jesús F. Contreras, José María 
Velasco, Alfredo Ramos. En 1945 se 
montó una exposición con obras de 
Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras y 
Francisco Díaz de León.

En 1966 se convocó al Primer 
Concurso Nacional para Estudiantes 
de Artes Plásticas, incluyéndose las 
disciplinas de pintura, dibujo, grabado y 
escultura.

ANTECEDENTES
La primera feria se celebró el 

5 de noviembre de 1828, apenas 7 
años después de que se consumó la 
Independencia de México. La historia 
de la feria puede dividirse en varias 
etapas. La primera abarca de 1828 a 
1847, cuando la verbena se celebraba en 
el mes de noviembre en los portales de 
un antiguo Parián a medio construir.

En los años siguientes, el Parián se 
conformó como un funcional conjunto 
de cuatro portales acondicionado 
con tiendas, donde la feria se fue 
consolidando como un atractivo 
regional al que los lugareños y 
foráneos acudían para abastecerse de 
diversos productos pero también para 
divertirse.

La segunda etapa de la feria fue de 
1848 a 1912 y es identifi cada por un 
lento desarrollo en los alrededores de 
su nueva sede, el legendario Jardín de 
San Marcos.

Durante esos años, la feria fue 
convirtiéndose en una festividad 
entrañable y provinciana típica del 
siglo XIX. Se dispuso que se realizara 
durante el mes de abril, cuando el jardín 
ofrecía mejor aspecto y se celebran en 
el templo las fi estas en honor de San 
Marcos.

En esos primeros años, la feria 
encontró en las corridas de toros uno 
de sus mayores atractivos, se llevaban 
a cabo en la plaza llamada del “Buen 
Gusto” y el ayuntamiento dispuso 
que para esparcimiento público 
se celebrasen doce o más festejos 
taurinos.

A partir de 1960 la feria creció, hasta 
que en los años ochenta se hizo evidente 
que el viejo jardín y las instalaciones 
que le rodeaban ya no eran capaces de 
contener a los asistentes, por lo que se 
hizo necesaria la construcción de una 
nueva infraestructura.

TEMPLO DE SAN MARCOS
Ubicado frente al Jardín de San 

Marcos se empezó a construir antes de 
1655 por iniciativa del doctor Manuel 
Colón de Larreategui, conocido 
antiguamente como Templo del Pueblo 
Nuevo de Indios de San Marcos, 
permaneció inconcluso por espacio 
de más de cien años, su edifi cación 
concluyó entre 1763 y 1765.

Vale la pena visitar la sacristía 
donde se exhibe el cuadro “La 
adoración de los Reyes” obra de José 
de Alcibar pintada en 1775 que abarca 
toda la pared .

Al principio del siglo pasado, frente 
al templo, se encontraban dos y medio 
solares en completo estado de abandono, 
con algunos rosales y árboles frutales, 
rodeados por ramas secas y basura. El 
jefe político del departamento, José 
María López de Nava, solicitó a las 
autoridades eclesiásticas la venta del 
terreno para convertirlo en un centro 
recreativo para esparcimiento del 
pueblo, después de varias gestiones fue 
vendido en la cantidad de 400 pesos a 
favor del ayuntamiento.

Diez año pasaron sin que se hiciera 
obra alguna, fue hasta 1842 cuando se 
inició la construcción de la balaustrada 
neoclásica y los pórticos en testeros 
laterales, cuatro en total de cantera que 
caracterizan al jardín de San Marcos. En 
1887 se le agregaron cuatro fuentes en 
las esquinas y noventa bancas de hierro.

El kiosco de hierro forjado que 
está en el centro se inauguró en 1891, 
ese año se agregaron también veinte 
jarrones con columnas y un juego de 
agua en la fuente.

El Jardín de San Marcos es el 
lugar más emblemático de la ciudad 
de Aguascalientes y es tradicional que 
los festejos abrileños comiencen con 
las mañanitas a San Marcos, el santo 
patrono al que están dedicados.

LA CONTRA

ón de 181 años, 
San Marcos da 
imo 18 de abril

Feria de

ANTECEDENTES
La primera feria se celebró el el

5 de noviembre de 1828, apenas 7 
años después de que se consumó la 
Independencia de México. La historia 
de la feria puede dividirse en varias 
etapas. La primera abarca de 1828 a 
1847, cuando la verbena se celebraba en 
el mes de noviembre en los portales de 
un antiguo Parián a medio construir.

En los años siguientes, el Parián se 
f ó f i l j t
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