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Democracia, en ¡reversa!
• Política sin principios ideológicos
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a pérdida de principios ideológicos y valores
partidistas,
observado
tidi t
b
d en ell ““salto”,
lt ” sin
i rubor
b dde
políticos que un día los vemos en el PAN, PRI, PRD y
otras siglas del pluripartidismo; la desilusión generada entre
la población por la falta de respuesta a los problemas que la
agravian como la inseguridad y el desempleo galopantes,
son algunos de los síntomas que tienen en alto riesgo a la
democracia mexicana.

“La confianza en las instituciones políticas es muy baja,
llo cuall refl
fleja
j niveles
i l bbajos
j dde cohesión
h ió social
i l entre
t llos
individuos y la sociedad”, advierte el doctor Gabriel Pérez
Pérez, profesor investigador del Departamento de Ciencias
Sociales de la UAM-Cuajimalpa, al subrayar que la mentira,
cinismo, corrupción e impunidad prevaleciente en gobiernos
de todos los colores, alejan cada día en mayor número, a los
ciudadanos de las urnas electorales.

Editorial

EDITORIAL

Año I, Semana 18, del 25 de abril al 1o. de mayo del 2009

2

Desinformación-confusión

T

odos deseamos que efectivamente, la epidemia de
influenza porcina, que afecta al menos a ocho estados
de la República y cuyo número de víctimas fatales es
incierto, lo mismo que de contagiados, esté controlada, como
afirma la Secretaría de Salud.
Sobre todo, porque en México carecemos de una cultura
que nos permita protegernos y ya enfermos, ser responsables
y adoptar medidas preventivas para evitar contagiar a
nuestro semejantes, por más que las autoridades promuevan
tomar precauciones en dicha situación. Tal vez por ello, la
Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación y
activó sus mecanismos de emergencia.
Pero no sólo ocurre esto en la población, pues no
obstante adoptarse medidas por parte de la SSA, existe una
descoordinación que impide conocer la realidad acerca del
problema, en el mismo sector y de éste hacia organismos
internacionales como la OMS.
Este hecho trae consigo severas complicaciones que
derivan en desinformación y confusión entre la sociedad, que
no sabe a qué datos atender, ya que por un lado, organizaciones
gremiales reportan “sus cifras”, en tanto que la autoridad
federal no controla versiones estatales y pareciera que cada
quien camina por su lado al asumir medidas.
Bueno, ni siquiera se sabe cuál es la cifra de víctimas
fatales, pues por un lado la SSA reporta un número, la OMS
otro y en términos de contagio, todo mundo da su propia
estimación confundiendo en muchas ocasiones, los casos de
catarros y resfríos con los de influenza.
Esto genera oleadas de preocupación en la sociedad, que si
no se controlan a través de la centralización de la información
con datos duros y precisos, podrían derivar en pánico.
Por lo pronto, se habla de datos extraoficiales, se cuelan
informaciones de personal médico contagiado, de muertos

aquí y allá, de no existencia de vacunas, de ausencia de
retrovirales y hasta de una internacionalización del problema
de salud a Estados Unidos y Canadá.
Es decir, están bien las medidas adoptadas como el cierre
de escuelas, las “recetas” de comportamiento para evitar el
contagio y hasta las asumidas en aeropuertos, pero el problema
está en la información que bombardea a la población por todos
lados y que al final, termina por desinformar.
Urge entonces, que se asuman medidas en ese sentido, que
la autoridad federal controle a quienes se alzan como voceros
en los estados a través de sus respectivos secretarios de salud;
se ponga coto a oficialismos paranoicos, pero sobre todo,
uniformar los criterios en cuanto a la difusión de síntomas
y acciones preventivas, independientemente de los datos
estadísticos que surgen a borbotones por parte de las diversas
fuentes.
Eso puede resultar, en estos momentos, más importante
que las medidas sanitarias directas, ya que un desorden social,
donde cada quien asuma su postura, sería lo más grave que
podría ocurrir.
Porque como van las cosas, el rumor o la información
inexacta, crea inercias que podrían ser muy negativas, que en
lo colectivo, se vuelve un ingrediente muy peligroso para la
estabilidad social.
Hay una emergencia, incluso detectada desde días pasados,
tanto, que el martes pasado se convocó a conferencia de prensa
para informar precisamente sobre medidas preventivas contra
la influenza. Se tardaron 72 horas para dar a conocer que
existía el problema a nivel de epidemia.
Es decir, tuvieron tiempo para coordinar los aspectos
informativos, pero no se hizo y ahora, improvisan dando la
impresión de ausencia de coordinación y eso, simplemente
no se vale.
La Dirección
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Desperdicio

Excedentes petroleros
• En los últimos
ocho años mucho
gasto corriente y
mínima inversión

de morosidad de 92.3 por ciento. En
el Conacyt, se descubrió que recursos
por más de 815 millones destinados
para proyectos de investigación, no
fueron utilizados en beneficio de
lla ciencia
i i y lla tecnología
l í nacional,
i l
mientras que 349. 81 millones de
pesos, transferidos a los sindicatos
de de las dependencias federales,
se dilapidaron en actividades de
carácter festivo.
Otro grave subejercicio, fue
localizado en el Fondo de Inversión
en Infraestructura (FINFRA), al ser
ejercidos sólo 16.1 por ciento de
los recursos para ese año. “Es decir,
se ejercieron 4 mil 428 millones
de pesos, frente a los 27 mil 541
millones, disponibles para 2007”,
explicó Ortega Martínez. Por su
parte el secretario de la Comisión de
Vigilancia, Mario Alberto Salazar
Madero (PAN), acusó a PRD y PRI
de dar un uso político a la primera
revisión de la Cuenta Pública de 2007,
por lo que aseveró que no se deben
adelantar juicios y esperar se solventen
las irregularidades encontradas en
entidades no sólo de la federación,
sino de estados y municipios.

Diego Ignacio Álvarez

E

n la Cuenta Pública de 2007 se elevó
considerablemente el gasto corriente,
en especial el de servicios personales,
y se utilizaron de manera discrecional e
improductiva más de 55 mil millones de pesos
del Fondo Petrolero, afirmó el titular de la
Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), Roberto
Michel Padilla.
Al respecto el presidente de la Comisión
de Vigilancia de la (ASF), Antonio Ortega
Martínez, precisó que en tanto el gasto corriente
del gobierno federal creció en 2007, 13.4 por
ciento, el de inversión en infraestructura (gasto
de capital) apenas fue de 3.6 por ciento.
Lo anterior revela que de los más de 2
billones de pesos del presupuesto ejercido ese
año, se destinaron enormes recursos al gasto
programable (gasto de operación del gobierno
que incluye sobre todo servicios personales)
frente al mínimo ejercido en el productivo
(obra pública)”, explicó el diputado federal por
Aguascalientes del PRD.
Durante el Análisis del Informe del Resultado
de la Revisión y Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2007, el titular de la Unidad de
Evaluación y Control (UEC) –órgano que supervisa
las auditorías de la ASF-, Roberto Michel Padilla,
confirmó que en ese año la Secretaría de Hacienda,
hizo uso discrecional del Fondo Petrolero que
recibió por derechos de hidrocarburos, más de 55
mil millones de pesos.
Michel Padilla, informó que el ejercicio 2007
se caracterizó por la búsqueda de equilibrios
macroeconómicos fundamentales, logrando obtener
un superávit presupuestario de 0.08 por ciento del
PIB, un incremento de los ingresos petroleros de
12.9 por ciento y aumento en los ingresos ordinarios
del 11.1 por ciento.

Lo cual –indicó- beneficio a la economía
nacional, por un precio favorable del petróleo, una
tasa de inflación dentro de los márgenes previstos
(3.7 por ciento), una buena apreciación del peso, y
un déficit de cuenta corriente controlable.
No obstante todo ello –precisó el funcionariola economía mexicana creció sólo 3.3 por ciento
en términos reales, nivel inferior al 4.8 y 3.8 por
ciento programados. Asimismo la cifra de empleos
generados, fue inferior a la de 2006 y a la meta
fijada. A su vez el presidente de la Comisión de
Vigilancia de la ASF, Antonio Ortega Martínez,
recalcó que de acuerdo a las auditorías realizadas
por el órgano desconcentrado de la Cámara de
Diputados, detalló que en 2002 el gasto corriente
creció 12.7 por ciento; en 2003, 13.5; en 2004,
12.5; en 2005, 13.1; en 2006, 12.9, pero en 2007 se
disparó a 13.4 por ciento.
A contrapelo –precisó- el gasto en
infraestructura, en 2002, fue de 2.5 por
ciento; en 2003, de 2.7; en 2004, 3; en
2004, 3; en 2005, 3; en 2006, 3.2 por
ciento y en 2007, de 3.6 por ciento. Ello
deja ver –insistió- la realidad del poco
gasto destinado a inversión productiva.
FUGAS EN CONACYT,
CAMPO Y SINDICATOS
En el análisis de la Cuenta Pública
de 2007, la ASF, también denunció el
mal uso de recursos federales que se
canalizan a entidades federativas a través
de fideicomisos para infraestructura,
los cuales son desviador para amortizar
gasto corriente, como salarios, tal como
se descubrió en el Fideicomiso para la
Infraestructura de los Estados (FIES) y
el Fondo para la Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF).
En el informe dado a conocer en
reunión de diputados de la Comisión
de Vigilancia con los responsables del
órgano fiscalizador, se establece que las
mayores anomalías, se encuentran el
Fondo de Capitalización e Inversión del
Sector Rural (FOCIR), en donde no sólo
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Democracia en

• Política sin principios ideológicos
• Cinismo político y sin proyecto
• Desconfianza total en partidos
• Añoranza por tiempos
pasados
Diego Ignacio Álvarez

L

a pérdida de principios ideológicos
y valores partidistas, observado
en el “salto” sin rubor de políticos
que un día los vemos en el PAN, PRI,
PRD y otras siglas del pluripartidismo;
la desilusión generada entre la población
por la falta de respuesta a los problemas
que la agravian como la inseguridad y
el desempleo galopantes,
son algunos de los
síntomas que tienen
en alto riesgo a la
democracia mexicana.
“La confianza en las
instituciones políticas
es muy baja, lo cual
refleja niveles bajos de
cohesión social entre los
individuosylasociedad”,
advierte
el
doctor
Gabriel Pérez Pérez,
profesor investigador
del Departamento de
Ciencias Sociales de la
UAM-Cuajimalpa, al
subrayar que la mentira,
cinismo, corrupción e
impunidad prevaleciente
en gobiernos de todos
los colores, alejan cada
día en mayor número,
a los ciudadanos de las
urnas electorales.

“Entre
lo
más
grave se cuenta la
caída de credibilidad
en el Instituto Federal
Electoral (IFE), que no
hace mucho gozó de la
mayor de las confianzas,
actualmente
muy
deteriorada a partir de la
justificada sospecha de falta

de
limpieza en las elecciones
a partir del 2006”, dice
al ser entrevistado por
Punto Crítico el doctor en
Ciencias Sociales de la
UAM.
“Es lamentable que
todavía
culturalmente,
en estos momentos, los
viejos anclajes del sistema
autoritario estén presentes
en la población mexicana,
consecuencia de un debate
político sin aporte de
soluciones, fincado en
insultos y recriminaciones
de mutua corrupción del

pasado y el presente, pero sin ánimo
de revertir los males que deterioran al
sistema político mexicano, sino con
el simple fin de acceder al poder y
mantenerse en la inercia de no hacer nada
por recomponer su actuar”, apunta.
En opinión del estudioso de los
fenómenos sociales, los desfavorables
resultados de la Encuesta Nacional sobre
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas
2008 (ENCUP) de la Secretaría de
Gobernación, la cual estableció que sólo
el 4 por ciento de la población mexicana
confía en los partidos políticos, “esto
no debe tomarse como un asunto menor,
dejarse como mero dato estadístico, sin
hacer nada por revertirlo”.
Para el doctor Gabriel Pérez Pérez,

es sumamente grave que esa encuesta
haya arrojado la pérdida de confianza
del 66 por ciento de los mexicanos en
los procesos electorales que realiza el
IFE, que por un buen tiempo gozo de la
simpatía y credibilidad ciudadana, luego
de que con el avance de la democracia
se logró quitar control y manipulación
del voto, por parte del gobierno.
“El hecho de que apenas que sólo
en el 31 por ciento de la población se
mantenga su confianza en el IFE, no
se festejarse, sino de preocuparse, pues
la gente ve con malos ojos que los
consejeros se elijan de acuerdo a los
intereses partidistas, que se vea impotente
por garantizar campañas propositivas y,
lo peor, que se vea débil e impotente en

Así van los partidos
• Los pleitos internos y entre sí, causarán abstencionismo histórico
Tal vez los panistas festejen el
que con su campaña –contraria a
sus principios- de “contraste” con el
PRI, le haya permitido mejorar en su
posicionamiento frente a las elecciones
de julio, pero por otro lado, provocó
un mayor repudio y descrédito de
los partidos y políticos de cara a la
sociedad.
Las encuestas ahí están y si realmente
son un reflejo del sentir del electorado,
se podría decir que el PAN mejora, pero
la intención de votar disminuye, en tanto
crece la idea popular de que “todos son
lo mismo”.
Por lo pronto, se responsabiliza a
la estrategia panista de hacer caer tres
puntos en la tendencia electoral al PRI,
que no necesariamente son cosechados
por los azules, sino en todo caso por el
PRD y los minipartidos.
Sólo uno de cada 11 mexicanos
muestra interés por la política y cuatro
de cada 100 cree en los partidos.

los políticos, que lejos de sonrojarse
proclaman como un triunfo el golpe al
de enfrente, cuando hoy, en el ejercicio
del poder, cometen los mismos errores.
Lo peor, es que con foros y
campañas no despiertan el interés de
los mexicanos por salir a votar, y menos
con spots que nos endilgan a través de
los medios electrónicos.
Con un panorama así, lo más seguro
es que sean minorías las que elijan a los
500 diputados federales –incluyendo
pluris- y otras mil cinco autoridades
estatales en once entidades federativas,
incluyendo seis gobernadores.
El PRI se mantiene arriba con 32
por ciento, sigue el PAN con 27 y PRD
avanzó a 17, en tanto que los demás
alcanzan en promedio cinco por ciento.
En el aspecto de rechazo a los
partidos, también PAN y PRI acumulan
las “preferencias” al colocarse como
las entidades más criticadas por el
electorado, quien los califica como

incurrir en los mismos errores que
critican del tricolor, como corrupción y
enriquecimiento.
El beneficiario es el PRD, quien
en el aspecto rechazo, mejoró, aunque
persiste el daño causado por su división
interna, ubicándose a López Obrador
como el principal motivo.
En el análisis del muestreo, el PRI
no alcanzaría la mayoría absoluta, el
PAN sube un punto, el PRD dos y el
resto aumentan su porcentaje, tan es así
que quienes estaban en riesgo de perder
el registro como PT y PSD, podrían
librarla. Cebe mencionar que en Hidalgo
se realizarán elecciones extraordinarias
en tres municipios donde se dieron
empates o anulación de comicios
celebrados en 2008.
Ahí están los datos y no obstante el
festejo de unos, no hay avance político,
por el contrario, porque con los recursos
utilizados lo mismo hacia dentro
que frente a los otros, han logrado

que podría superar el 65 por ciento y ser
diferenciado de acuerdo a la entidad de
que se trate.
Por ejemplo, donde habrá
elecciones locales, el PRI no lleva
ventaja significativa, en cambio en las

19 donde no habrá estatales, muestra
una diferencia por arriba de sus
contendientes.
El factor entonces no es el mayor
número de votos, sino quien alcanza la
“mayor minoría”.
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¡reversa!
la imposición de sanciones”, señala el
profesor investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana, plantel
Cuajimalpa.
SE ATORA LA
DEMOCRACIA
Pérez Pérez, señaló que el deterioro
del sistema político mexicano, acrecienta
la intolerancia política que se extiende
entre la mayoría de los mexicanos, que
no ven la solución en la pluralidad y
la diversidad política, generando la no
consolidación de la democracia.
“En el fallido camino hacia la
democracia todavía no termina por
lograr la tolerancia no sólo a lo diferente,
sino lo opuesto más desagradable
que sea, pues lo único que debería ser
intolerable es que se siga atentando
contra la democracia lo que renueva,
desgraciadamente, los valores no
democráticos y añoranza de los viejos
anclajes del sistema autoritario”, reitera.
Señala que la desconfianza en la
mayoría de la gente es un obstáculo para
la consolidación de una democracia
participativa, pues la opacidad, cinismo,
mentiras, corrupción e impunidad de la
clase política, impiden la participación
de los ciudadanos en sus demandas al
gobierno, exigencia a la rendición de
cuentas y evaluación en los resultados
de la gestión pública.
“Por ello el estatismo sigue siendo
uno de los rasgos centrales de la
mentalidad que acompañó al sistema
autoritario, porque el Estado sigue
excluyendo a los ciudadanos, los cuales
se ven a sí mismos como poco eficaces
o competentes para influir en las

Expuso como ejemplo claro de
este deterioro las descalificaciones,
acusaciones, recriminaciones y muy
pocas propuestas, en los foros de
Contraste Electoral 2009, organizados
por el Instituto Federal Electoral (IFE),
en donde los representantes de los ocho
partidos –señaló- no respetaron el pacto
no escrito de no caer en la confrontación,
y que terminaron lanzándose todo tipo
de epítetos y descréditos.
Pérez Pérez, subrayó que la falta
de interés ciudadano en escuchar las
sobadas falacias e insultos fue evidente
en el auditorio casi vacío del IFE,
en donde la autoridad del presidente
consejero Leonardo Valdés Zurita, fue
ignorada por los representantes partidistas
que desoyeron la recomendación de
sustentar el debate en propuestas, el
cual se convirtió en un duelo de frases
peyorativas, catálogo de añejas promesas
y el clásico de “hemos avanzado, pero
todavía falta mucho por hacer”.
TRISTE VER LA DECEPCIÓN
POLÍTICA EN LOS JÓVENES
El profesor-investigador de los
fenómenos sociales que aquejan a la
sociedad de la UAM, destacó que es
triste observar el desinterés en la política
entre los jóvenes, no sólo de aquellos
con menores grados de escolaridad, sino
en los niveles de educación superior,
en donde la decepción generada por la
actual clase política es patente.
“Muchosdelosjóvenesuniversitarios
interesados en la política, terminan
decepcionados al comentar en las aulas
su frustración ante el mantenimiento de
las viejas fórmulas de hacer política, no

trabajo social, sino en la lambisconería,
la sumisión y humillante que exigen
políticos encumbrados. Ello junto con la
realidad de que la función pública sigue
teniendo el estigma de servirse y no
servir, son los puntales que desalientan
la participación y alejan a los jóvenes de
las urnas”, insiste.
Lo peor –dice- es que los políticos
vean como conveniente para sus
ambiciones de poder el descomunal
crecimiento del abstencionismo, pues
prefieren no arriesgar y mantenerse con
sus votos duros, antes que buscar en
forma efectiva no sólo la recuperación
de la gente en los procesos electorales,
sino en las propias instituciones que
sufren un deterioro alarmante.
“Esto se ha acrecentado después de
la frustración que causó la alternancia
en el poder que generó el gobierno del
cambio, el cual nunca se concretó con
Vicente Fox, en el cual la juventud, puso
una gran esperanza que se reflejó en la
elección presidencial del 2000 con la
llegada en masa de millones de jóvenes
que lo apoyaron con su voto”, asegura
Pérez Pérez.
Al final de la gestión de Fox los
desastrosos resultados en materia
educativa, empleo y generación de
inversión productiva, frente a la
desfachatez, despilfarro de recursos
públicos, escandaloso enriquecimiento
de Fox y los abusos de poder a lo largo
del sexenio en el que la promesa de
“cambio” quedó como mero eslogan de
campaña, fue de letales efectos para el
avance de la democracia.
Señaló que es increíble que la
democracia mexicana se sienta satisfecha

millones de los 70 que se encuentran en
el padrón federal de electores y que los
políticos no vean las señales de alarma
de que sólo 1 de cada 11 mexicanos
muestre interés por la política y cuatro
de cada cien, crea en los partidos.
“Es decepcionante observar que en
la actual campaña política, el PAN la
esté sustentando en la estrategia foxista
de la agresión, actitudes valentonas y
descrédito del contrario, cuando al actual
líder del partido Germán Martínez, se le
olvida que el éxito del 2000 difícilmente
se repetirá, porque en esos años todavía
no habían sido gobierno ni decepcionado
a los mexicanos”, expresó, al subrayar
que el panismo se mantiene en una
derecha extrema que busca sostener en
alianza con el alto clero católico.
Respecto al PRI, el profesor
investigador de la UAM, manifestó que
se mantiene sin rumbo y con la brújula
perdida. “No saben como conjuntar la

diversidad de posiciones ideológicas
hacia el interior del partido, pues unas
veces se van por la “derecha” y otras por
la “izquierda”.
“Tienen miedo de enfrentar a
poderosos intereses que mantienen el
rumbo en las decisiones de gobierno.
Por ello primero hablan de poner topes
a tasas de interés y luego se retractan.
Hablan de poner un hasta aquí a las
prácticas monopólicas disfrazadas,
y después se echan para atrás, y así
se mantienen en todo, sin rumbo
como ocurrió con la llamada reforma
petrolera”, define el doctor Pérez Pérez.
Finalmente, expresa que en el
PRD están en las mismas, no hay una
definición de “izquierda” a seguir. No
existe un planteamiento sustentado en los
valores de la política social progresista,
sin lograr el equilibrio entre la tibieza
de Nueva Izquierda y el radicalismo de
Izquierda Unida.

L
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Alerta sanitaria

Influenza A

a alerta
rta lanzada por la Secretaría
de Salud frente a la epidemia
de infl
nfluenza porcina, de la cepa
H-1N-1, que
ue ya cobró 68 vidas, 20
comprobadas
as por el virus y contagió a
cientos de personas en diversos estados
del país, obligó
bligó al cierre de escuelas
públicas y privadas a nivel nacional,
hasta nuevo
o aviso y a la adopción de
medidas dee emergencia para evitar su
propagación,
n, como la cancelación de
eventos masivos.
i
Luego del surgimiento de versiones
que no son confirmadas en su totalidad
y surgieron diversos datos de voceros
“oficiales” y oficiosos, ante la ausencia
de un manejo centralizado y objetivo de
la información, las autoridades federales
decidieron hablar con los medios ante los
que confirmaron 1004 casos y que éstos
han disminuido en las últimas horas.
Por lo pronto, la Organización
Mundial de la Salud activó su Centro de
Operaciones Estratégicas de Salud, que
es la instancia de comando y control para
problemas de salud pública agudos.
Luego del anuncio, que por la
noche del jueves hizo el titular de Salud,
José Angel Córdova Villalobos, quien
en coordinación con el de Educación
Pública, Alonso Lujambio, decretó la
emergencia, ofreció una conferencia de
prensa acompañado por los secretarios
del ramo del Distrito Federal y Estado
de México.
El punto es que esta mutación de virus,
que tiene origen porcino, se manifiesta
con especial virulencia en niños, adultos
mayores y mujeres embarazadas, por lo

• Decreta la Secretaría de Salud el
cierre de escuelas públicas y privadas
• Surgen cifras acerca de defunciones y
casos, pero no los confirma la autoridad

cual, se pidió a esos grupos vulnerables
extremar precauciones, acudir al médico
porque esta cepa del virus puede causar
la muerte.
De entrada, la Secretaría de Salud
insistió en que ante la presencia de
temperatura muy alta y de poco control,
dolor de cabeza, muscular, mareos,
cansancio, nausea o vómito, se acuda
al médico de inmediato y se evite la

automedicación, pues los síntomas deben
ser evaluados por el especialista.
Al mismo tiempo, recomendó
evitar situaciones de contagio, mismas
que fueron avaladas por diversas
instituciones como la Clínica de
Inmunología y el ex titular de Salud,
Juan Ramón de la Fuente Rodríguez,
quien dijo que las medidas adoptadas

por la autoridad federal, son exactas.
Lo importante es no causar pánico,
dijeron las autoridades que informan
periódicamente sobre la evolución de la
epidemia y recomiendan a las personas
con algún síntoma, utilizar cubrebocas y
acudir al médico y en general, evitar acudir
a sitios cerrados con aglomeraciones.
Previeron a la población sobre las

formas de contagio que se da por la vía
contacto directo, saludar de mano o beso,
respirar en presencia de personas que
tosen. El virus es de alto contagio, por lo
que se recomienda a quienes presenten
algún síntoma no acudir a ningún lugar
con más personas, no escupir en cualquier
sitio, utilizar desechables y depositarlos
en lugar confinado.
De acuerdo a la evolución del
problema de salud que prácticamente
sumió
all país,
ió en cuarentena
t
í ya que
se establecieron controles sanitarios
en aeropuertos, se determinará si la
suspensión de clases se mantiene más
allá de este lunes. Por lo pronto, los
sistemas de salud de todas las entidades
federativas fueron alertadas.
Es importante detectar los síntomas,
para que se aplique el antiviral específico,
cuya eficacia al 100 por ciento se garantiza
en las primeras 48 horas, por lo cual es
muy importante no automedicarse.
De acuerdo con el más reciente
reporte de Córdova Villalobos, la
epidemia está controlada e incluso, el
registro de casos disminuyó en relación
a días pasados.
La suspensión de clases será tanto en
los planteles públicos y privados, de todos
los niveles educativos, es decir, desde
preescolar hasta el nivel universitario. El
funcionario señaló que con el apoyo de
laboratorios de Canadá y Estados Unidos
se detectó el virus.
La enfermedad se ha presentado
en otros estados de la República, pero
en menor medida, muy probablemente
porque la zona metropolitana es de mayor
aglomeración, empezando por templos
religiosos, cines, auditorios y escuelas
en donde hay que cortar el contagio y
tratar de evitar que se propague más la
enfermedad.

EXTREMAN MEDIDAS
Mientras tanto, diversas entidades, las
más pobladas, como Estado de México,
adoptaron medidas de emergencia, dado
que es ahí donde se concentra el mayor
número de casos.
Por lo pronto, el Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM) reportó que en
lo que va del año se han registrado en esa
entidad 44 casos de influenza estacional,
38 más que en todo 2008, principalmente
en Toluca, Naucalpan e Ixtapaluca. Hasta
ahora, señaló en un comunicado, no
se ha producido ningún deceso por la
enfermedad.
Empero, en su más reciente reporte,
con datos al 11 de abril, el Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y
Control de Enfermedades (Cenavece) de
la Secretaría de Salud federal, consignó
que en el Estado de México no se había
registrado ningún caso confirmado de
influenza.
Por su parte, Armando Ahued
Ortega, secretario de Salud del GDF, dio
a conocer, que está a la espera de recibir,
de parte de las autoridades federales un
millón de dosis de la vacuna contra la
influenza para aplicarla a la población en
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¿Qué es la influenza (gripe)?

Ataca
dosis no se aplicarán a aquellas personas
que ya fueron vacunadas contra dicha
enfermedad durante la campaña que se
puso en marcha el pasado invierno.
Durante la conferencia, también
dio a conocer que hay disponibilidad de
medicamento para brindar un tratamiento
antiviral en casos complicados y dijo que
se cuenta con una dotación importante
de esa vacuna en la red de hospitales del
DF.
Reiteró lo que desde la noche del
jueves había mencionado el secretario
de Salud federal, José Ángel Córdova,
en el sentido de que éste es un nuevo de
virus de influenza, distinto a la cepa que
se presentó a finales del año.
Confirmó que se trata de la cepa de
virus porcina, que es patógena, pues así les
fue confirmado a las autoridades federales
y capitalinas por parte de laboratorios de
Estados Unidos y Canadá. Confió que
será este fin de semana cuando empezará
esta campaña de inmunización, ya que
incluso estarán abiertos los centros de
salud y consultorios de medicina general
en los hospitales del gobierno capitalino.
Por la tarde del viernes, Córdova
Villalobos dijo que siguen analizando el
impacto real de esta nueva enfermedad
y que existe la posibilidad de que la
suspensión de clases se pueda prolongar
varios días más y que, incluso, si es
necesario se entrará en contacto con el
sector privado para suspender también
las actividades laborales.
ALERTA LA OMS
Declaró que la Organización
Mundial de la Salud activó su Centro de
Operaciones Estratégicas de Salud que
es la instancia de comando y control para
problemas de salud pública agudos.
En total, dijo, la cifra de muertes que
se han registrado es de 45, pero hasta el
momento, precisó Córdova Villalobos,
sólo se han detectado 16 casos de muertes
relacionados con este nuevo virus de la
influenza porcina. La tarde del viernes se
tenían registrados 943 casos de personas
enfermas que son sospechosas de haber
adquirido este virus.
AUMENTAN LOS CASOS
Informes revelan que casos de
contagio se reportaron en Sonora, por lo
que ya suman ocho estados del país con
reportes de esta enfermedad.
La situación se agrava por la poca
disponibilidad de la vacuna en las
entidades, como ocurre en el estado de
México, que sólo cuenta con 300 dosis.
La Secretaría de Salud no ha
proporcionado el número total acumulado
de personas con influenza, ni tampoco
el número de personas que están en
observación en los hospitales del país, ni
aquellas que ya están en terapia intensiva.
Cada estado tiene datos diferentes a las
entregadas de manera oficial, lo que ha
creado una confusión de cifras. Sonora
reportó que tres casos de influenza se han
detectado en los últimos días, de acuerdo
con datos confirmados de la Secretaría de
Salud del estado.

Salud (OMS) expresó su preocupación
por un brote confirmado de gripe porcina
en Estados Unidos y por lo que dijo son
más de 800 casos humanos de influenza
en México, que incluyen 60 muertes. La
agencia de Naciones Unidas dijo que
ha activado su Centro de Operaciones
Estratégicas de Salud (SHOC por
sus iniciales en inglés) -su centro de
comando y control para problemas de
salud pública agudos- pero no señaló si
estaba considerando emitir un consejo
para viajeros.

DOTACIÓN DE VACUNAS
El laboratorio suizo Novartis cuenta
con 208 mil vacunas contra la influenza,
las cuales pondrá a disposición de la
Secretaría de Salud y el sector privado de
manera inmediata, informó la compañía.
“Las dos vacunas con las que
cuenta Novartis están indicadas como
vacunas contra la gripe trivalente tipo A
y B, ambas cumplen con los requisitos
recomendados por la Organización
Mundial de la Salud y con la decisión
de la Unión Europea para la temporada
invernal 2008-2009”, indicó la empresa.
PERSONAL MÉDICO
CONTAGIADO
Sin ningún aval de las autoridades
sanitarias, Antonio Sánchez Ortega,
quien se ostenta como secretario del
Sindicato Independiente Nacional de
Trabajadores de Salud, dijo que tiene
registrados 500 casos de médicos y
enfermeras contagiados con el virus
de la influenza, lo que ha causado
temor y enojo en parte del
personal adscritos al Sector
salud.
Según él, el contagio de
trabajadores ha afectado,
personal de las principales
instalaciones
públicas
del DF, como el Hospital
Juárez, el Hospital General,
el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias,
el Hospital Manuel Gea
González y hasta la
misma Cruz Roja
de
Polanco.
En tanto, en
nosocomios
del IMSS se
han registrado

ocho casos.
Por su parte, dirigentes de las
secciones XV y XVI, Fernando Peña y
Manuel Casas, del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud,
afirmaron que las autoridades tomaron
medidas preventivas y ofertaron vacunas
para todo el personal que la solicite, pues
hay suficientes dosis.
Agregaron que además, se asumen
medidas internas estrictas en los hospitales
y personal del sector, principalmente en
las áreas de urgencias, terapia intensiva
y en los pabellones donde tienen a
enfermos con síntomas de influenza. Por
ello descalificaron a “personas ajenas
al sector salud” que tratan de difundir
información equivocada y tendenciosa”
que desinforman y confunden a la
población.
Finalmente,
las
autoridades de Salud
pusieron a disposición
el número telefónico
01800 1231 010,
para que se reporte
de
inmediato
cualquier
síntoma
de
influenza que
tenga alguna
persona.

La influenza o gripe es una
enfermedad respiratoria contagiosa
producida por los virus de la
influenza. En la mayoría de los casos,
la influenza produce una enfermedad
leve, pero puede ser mucho más
grave en las personas de alto riesgo.
En algunos casos, puede ser mortal.
La mejor manera de proteger a las
personas en alto riesgo de sufrir
complicaciones de salud es la
vacunación.
Las siguientes cifras promedio
corresponden a cada año en EU.:
* entre el 5 y el 20% de la
población contrae influenza;
* más de 200 mil personas
son hospitalizadas debido a
complicaciones de la influenza, y
* 36 mil personas (principalmente
en alto riesgo) mueren por influenza.
¿Hay personas que tienen mayor
riesgo de contraer influenza?
Entre las personas en alto riesgo
de sufrir complicaciones graves de
la influenza están los ancianos, los
niños y los que tienen determinadas
afecciones.
¿Cuáles son los síntomas de la
influenza?
Síntomas de la influenza:
* fiebre (generalmente alta)
* dolor de cabeza
* extremado cansancio
* tos seca
* dolor de garganta
* moqueo o
congestión de nariz
* dolores musculares y
*
síntomas
gastrointestinales, como
náusea, vómitos y diarrea
son más frecuentes en los
niños que en los adultos
¿Cuáles
son
las
complicaciones
de
la
influenza?
Podemos
mencionar,
entre otras, neumonía
bacteriana, deshidratación
y empeoramiento de
las afecciones crónicas
como
insuficiencia
cardíaca
congestiva,
asma o diabetes. Los
niños pueden contraer
afecciones sinusales e
infecciones de oídos.
¿Cómo se contagia la
influenza?
La
influenza
se
transmite a través de gotas de
la secreción de nariz y garganta
que se producen al toser o
estornudar. Generalmente, se
transmite de persona a persona,
pero también puede ocurrir que
la persona se infecte al tocar un
objeto contaminado con el virus y
a continuación se toque la boca o la
nariz.
¿Cuándo es el período de
contagio y cuánto dura?
El período de contagio
del adulto puede comenzar
el día antes de la aparición
de los síntomas y durar
hasta una semana
después de contraer
la enfermedad. Esto
significa que se
puede contagiar a
otra persona sin
saber que uno
está enfermo,
y
también
durante
la
enfermedad.
¿Quiénes
d e b e n

Dado que hay escasez de
producción de vacuna contra la
influenza para la temporada 20042005, los CDC recomiendan que
se dé prioridad a determinados
grupos de personas. Las personas
comprendidas en los siguientes
grupos con prioridad deben vacunarse
el próximo invierno:
* los niños entre 6 y 59 meses
de edad
* las personas mayores de 65
años
* las personas entre 2 y 64 años
que sufren afecciones crónicas
subyacentes
* las mujeres que estén
embarazadas durante la temporada
de influenza
* los residentes de residencias
e instituciones de cuidado a largo
plazo
* los niños de 6 meses a 18
años que reciben terapia a largo plazo
con aspirina
* los trabajadores del área de
salud que están en contacto directo
con pacientes
* los profesionales de la salud
que no trabajan en domicilio, y los
contactos domésticos de los menores
de 6 meses.
Estas son las personas que tienen
alto riesgo de contraer complicaciones
graves de la influenza, o que están en
contacto con personas en alto riesgo
de contraerlas.
Se solicita a las personas no
incluidas en los grupos con prioridad
indicados que no se vacunen o
posterguen la vacunación debido a
la situación actual del suministro de
vacunas.
¿Quiénes no deben vacunarse?
Algunas personas no deberían
vacunarse:
* las personas muy alérgicas al
huevo de gallina;
* las personas que tuvieron una
reacción intensa a la vacuna contra la
influenza;
* las personas que han
desarrollado el síndrome GuillainBarre (GBS) seis semanas después
de haber sido vacunado para la
influenza;
* los menores de 6 meses;
* las personas que tienen alguna
enfermedad que produce fiebre.
(Estas personas se pueden vacunar
cuando los síntomas disminuyen.)
Resfrío e influenza: comparación
¿Cuál es la diferencia entre el
resfrío y la influenza?
La influenza y el resfrío ordinario
son dos enfermedades respiratorias,
pero provocadas por distintos virus.
Al tener muchos síntomas en común,
puede ser difícil (si no imposible)
establecer la diferencia basándose
solamente en los síntomas. Para
diagnosticar influenza, se pueden
hacer pruebas especiales que se deben
realizar durante los primeros días de
la enfermedad, en caso de necesidad.
¿Cuáles son los síntomas de la
influenza que la distinguen del resfrío?
En general, la influenza es peor
que el resfrío, con síntomas como
fiebre, dolores corporales, extremado
cansancio y tos seca más habituales
e intensos. El resfrío suele ser más
leve que la influenza. Las personas
resfriadas suelen tener moqueo y
congestión de nariz más que las
que tienen influenza. En general, el
resfrío no produce complicaciones
graves de la salud, como neumonía,
infecciones bacterianas o necesidad de
hospitalización.
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“El segundo tirad

Othón Cortés V
• A quince años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio

E

ra la tarde del miércoles 23 de
marzo del año 1994, cuando
una noticia conmocionaba al
país, Luis Donaldo Colosio Murrieta
candidato a la presidencia de la
República por el Partido Revolucionario
Institucional caía abatido por dos
disparos en Lomas Taurinas una colonia
marginal de la ciudad de Tijuana, horas
después se anunciaba su muerte. En
el lugar fue capturado Mario Aburto
Martínez, quien a la postre fue declarado
culpable como homicida solitario, que
sin motivo aparente privó de la vida a
Colosio Murrieta, hoy permanece en un
penal de alta seguridad cumpliendo su
condena.
La información del caso siempre
fue confusa y sobre ésta se construyó
la hipótesis de un complot donde por lo
menos cinco personas de la seguridad
de Colosio participaron. Luego del
atentado, de inmediato se movilizaron
las autoridades para detener a los
probables responsables; así fueron
presentados: Tranquilino Sánchez,
Salvador Hernández, conocido como
“el clavadista”; Graciela González
novia de Mario Aburto, Othón Cortés
Vázquez, “el segundo tirador” chofer y
jefe de logística. Además los encargados
directos de la seguridad del candidato:
el general Domiro García Reyes,
encargado de la retaguardia; el coronel
Federico Antonio Reynaldos del Pozo,
en la vanguardia; el teniente Simbrón,
en su costado derecho y el mayor
Fernando de la Sota Rodalleguez, en el
costado izquierdo, entre otros, quienes

Othón Cortés Vázquez

luego de un estira y afloja legal las
autoridades tuvieron que declararlos
libres de todo cargo.
A más de quince años de este hecho
cambió la vida política del país, uno
de sus protagonistas rompe el silencio
Othón Cortés Vázquez, conocido como
“el segundo tirador” quien habla en
exclusiva para El Punto Crítico.
De entrada, recuerda que para él,
ese 23 de marzo de 1994, fue un día de
contrastes, pues lo que sería una fiesta
al poder estar junto al sin duda, futuro
presidente de la República, el licenciado
Luis Donaldo Colosio, después del
cobarde asesinato, cambió todo el
panorama para él y su familia. Aquella
alegría se transformó en un viacrucis que
hasta ahora sigue padeciendo, afirma
con voz nerviosa.
¿Por qué guardo silencio tanto
tiempo y ahora accede a realizar un
libro?
La respuesta, además de lógica,
resultó contundente: “guardé silencio
porque tengo una familia que ya había
sido pisoteada, vejada, muy lastimada;
se llevaron entre las patas a mi familia”.
Othón afirma, que el objetivo de su
libro, es dar a conocer su verdad para
que no vuelva a suceder. Oaxaqueño
de origen, pero arraigado por años en
Tijuana se desempeñó como hombre al
servicio del PRI por muchos años; refiere
que tuvo la fortuna de conocer, estar
cerca de Colosio, comunicadores y otros
políticos quienes cubrían la campaña
o visitaban a su patrón; “venían de la
ciudad de México y de todo el país”.

Luis Donaldo Colosio

Califica su relación con el candidato
como bonita, pero nunca una gran
relación ni con él, ni con ningún otro
político.
Othón Cortés no rehúye las
preguntas, pero le cuesta trabajo
encontrar respuestas; hace algunos
silencios, refiere que su relación
con Manuel Camacho Solís y con el
entonces presidente Carlos Salinas de
Gortari sólo fue de chofer; “en cierto
momento me tocó manejar el auto donde
se transportaban”. Era el jefe de logística
del PRI en Baja California, así le pagaba
el Comité Ejecutivo Nacional del
partido, aunque sus responsabilidades
eran manejar, cuidar y lavar los coches,
tenerles sus “tortillas calientitas” como
les dice a los periódicos antes de que
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dor”

Vázquez
salieran a la calle. Enfatiza con firmeza
que “sólo me tocó hacer mi trabajo”.
De Manlio
Fabio Beltrones
dice que solamente sabía que era el
gobernador de Sonora; sin embargo,
querían que firmara una declaración
que lo incriminara, “después de ser
torturado, me presentan en Almoloya
con el fiscal especial Pablo Chapa
Bezanilla, el fiscal de las “brujas”. Hay
documentos donde certifican que llegué
golpeado.
En mi declaración ante el juez,
por medio de mi defensor de oficio
que siempre tuve, el licenciado Héctor
Sergio Pérez Vargas”, se narra la tortura
que me hicieron”. Me rompieron el
oído, me fracturaron la pelvis, presenté
huellas de piquetes con alfileres en las

uñas, me aplicaron tehuacán en la nariz
y toques eléctricos en los genitales.
Toma
un
respiro
para
continuar hablando, Me torturaron
sicológicamente para que les firmara una
declaración que incriminara al general
Domiro García Reyes y al compadre,
decían ellos de Luis Donaldo Colosio,
en este caso Manlio Fabio Beltrones.
Othón Cortés permaneció año
y medio en prisión. Al salir, no tuvo
empleo durante más de ocho años
porque en todos los lugares donde
presentaba solicitudes lo reconocían
como el “segundo tirador” contra
Colosio, ahora trabaja en el parque más
grande de Tijuana, donde sirve de guía
turístico a grupos infantiles; sin embargo
reflexiona y dice que el mejor abogado
que le dio la fortaleza para aguantar este
tortuoso camino fue Dios.
Pero aparte de eso, el Estado
mexicano le nombró un defensor
de oficio, porque su familia no tenía
dinero para contratar un abogado,
“creemos que los defensores de oficio
son parte del sistema, y no es cierto,
estamos equivocados, este abogado
tuvo la capacidad de sacarme adelante
a pesar de ser sobornado por Pablo
Chapa con cinco millones de dólares
para que tirara el caso, luego los jueces
Alejandro Sosa Ortiz y Jorge Mario
Pardo Rebolledo solamente aplicaron
la ley; vieron que los tres testigos
mintieron y se retractaron; cada uno fue
comprado por 30 mil dólares, pero ya
estaba en el penal de Almoloya, con la
vida destruida”.
La falta de resultados concretos
en el caso da pie a una larga lista

de suposiciones y la pregunta es
inevitable ¿Sabe usted quién fue el
autor intelectual del asesinato de Luis
Donaldo Colosio?
La voz le cambia y contesta:
“después que me torturaron, me
secuestraron, solamente he tenido
tiempo para pensar en que vamos
a comer el día de mañana; no he
tenido tiempo de pensar quién fue el
desgraciado que mató a Luis Donaldo,
no puedo acusar a alguien como lo
hicieron conmigo, no se si fue Camacho
o Salinas. Si alguien tiene pruebas que
las presente, yo no tengo ninguna”,
concluye.

Manlio Fabio Beltrones

A 15 años de la muerte de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, las
preguntas siguen siendo las mismas
y parece que nadie quiere saber nada
más del asunto; las autoridades no se
atreven a abrir el caso que fue cerrado
de manera definitiva.
Othón Cortés Vázquez “el
segundo tirador” está libre de todo
cargo, desilusionado de la política y

la ingratitud de quienes se decían sus
amigos priístas que lo dejaron solo;
ahora lidia con la diabetes que se
agudiza por los años de incertidumbre,
además de cargar con la condena de
pagar 18 millones de pesos por daños al
sistema, como respuesta a la demanda
que había interpuesto para exigir que le
pagaran el daño que sufrió en los meses
de cautiverio…
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Amenaza ecológica

Crecimiento urbano
Edmundo Olivares QAlcalá

U

na de las principales amenazas
para la conservación del suelo
en la entidad es el crecimiento
irregular
rregular de los asentamientos humanos.
Así como el desmedido desarrollo
inmobiliario que se ha dado en la ciudad y
zonas de conservación ecológica.
El problema de la vivienda ha sido
abordada desde distintos enfoques y
disciplinas; en torno a ella convergen
diferentes actores sociales, políticos y
económicos, también ha sido objeto
primordial de las políticas públicas.
La reciente tendencia demográfica
hace prever una demanda de alrededor
de 3.9 millones de viviendas para igual
número de familias en el periodo 20072012, a la que se adiciona la derivada de
las necesidades de 2.1 millones de familias
ya establecidas, para en conjunto brindar
sustento a una oferta de seis millones de
viviendas.
Además de la demanda por vivienda
nueva, se debe enfrentar el reto de realizar
mejoras o ampliaciones en más de un
millón de viviendas que lo requieren, así
como de dotar de servicios como agua
potable, drenaje o luz eléctrica a aquellas
establecidas en sitios sin disposición de la
infraestructura necesaria.
Nazario Norberto Sánchez, presidente
de la Comisión de Vivienda y Marco
Antonio Ayala, del PRI, diputados de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), explican que si se analiza la

distribución de los hogares por el nivel de
ingreso, el 7.9 por ciento recibe ingresos
menores a un salario mínimo y un 33.0
por ciento adicional recibe menos de tres
salarios mínimos.
“Si efectuamos el mismo cálculo
para la demanda de 731 mil 584 unidades,
utilizando la distribución de ingresos por
hogar, resulta que aquellos con ingresos
menores a cinco salarios mínimos
demandarían el 63.3 por ciento de la

vivienda nueva construida anualmente”,
apuntaron.
Con base en cifras que el gobierno
federal se propuso, de alcanzar un ritmo
de financiamiento de seis millones de
créditos durante la nueva administración
calderonista, 2006 - 2012.
En el caso del Distrito Federal las
cifras expresan que en el periodo 20002006, el rezago habitacional era de 245 mil
409 viviendas; 253 mil 239 de vivienda
nueva y 92 mil 170 de
mejoramiento, mientras
que las necesidades por
nuevos hogares es de
485 mil 175 viviendas;
221 mil 015 viviendas
nuevas y 264 mil 160
de
mejoramiento.
Estudios científicos de
la UNAM , revelan que
en el Distrito Federal
se vive uno de los
contextos ambientales

más complejos del mundo, en donde
las condiciones naturales de la cuenca,
así como la dinámica demográfica,
económica y social han derivado en una
serie de consecuencias ambientales que
amenazan la viabilidad de la ciudad.
La constante degradación de
la superficie natural, así como la
contaminación del ambiente provocan
una amenaza para la presente y futuras
generaciones, su afectación representa
un grave riesgo para la realización
del derecho al medioambiente sano y
equilibrado.
No sólo se trata de un problema
ecológico, sino de un flagelo social que
afecta la vida, la seguridad, la salud y el
futuro de los seres humanos.
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga,
legislador del Partido Nueva Alianza,
quien compite para delegado en la
Benito Juárez , señaló que las principales
amenazas para la conservación del
suelo de la entidad son: el crecimiento

irregular de los asentamientos humanos
y el desmedido desarrollo inmobiliario
que se ha dado en la ciudad y zonas de
conservación y protegidas.
Ocultas por árboles o edificadas en
espacios abiertos, cada vez es más común
ladrillo,
encontrar construcciones de ladrillo
concreto y cemento en el Parque Nacional
de Los Dinamos, en Xochimilco, las
laredas de ríos y barrancas de la ciudad de
México, a pesar de que estos sitios están
clasificados por las autoridades como
áreas naturales protegidas.
En delegaciones del Distrito Federal
la expansión silenciosa de viviendas,
hasta de tres pisos, o bien construcciones
en las que se instalaron restaurantes;
incluso algunas más están en obra negra,
próximas para funcionar como puntos de
venta de alimentos o bien cercadas con
malla ciclónica.
Diputados locales explican que en
2002, el Distrito Federal registraba 804
asentamientos irregulares en suelos
de conservación. Poco más de 59 mil
familias ocupaban una superficie de dos
mil 400 hectáreas , 20% de las cuales se
ubicaban en zonas de alto riesgo sobre
barrancas o cauces de ríos.
En los últimos años han proliferado
las unidades habitacionales, condominios
que se construyen en las delegaciones
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza,
Benito Juárez Miguel Hidalgo y Gustavo
A. Madero.
La vivienda ocupa más de la mitad del
área urbana de las ciudades; sin embargo,
la sociedad le ha dado poca la atención
y este descuido afecta no sólo al parque
habitacional existente hoy en día, sino al
que deberá construirse en el mediano y
largo plazo.
En México, la transición demográfica
impone retos insoslayables a la sociedad,
dado que la pirámide de edades de la
población mexicana se está concentrando
cada vez más en las edades centrales, es
decir, en una etapa donde la población
decide conformar alguna de las
modalidades de hogares conocidas y los
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sectores poblacionales de edad
avanzada están creciendo.
En términos cuantitativos,
los demógrafos han concluido
que hacia el 2030, la población
mexicana habrá crecido 26.5%
más con respecto al 2000. En
cambio, la vivienda crecerá
en ese lapso 88.5%, lo que
significa un aumento absoluto
de casi 21 millones de nuevas
viviendas, a razón de 730 mil
anuales.
Cualitativamente,
la necesidad de nuevas
viviendas, y es lo que
explica la diferencia entre la
ampliación de la población y
la de la vivienda, habrán de
alinearse a los distintos grupos
poblacionales que requieren
dicho satisfactor.
Concretamente, edificar vivienda
debe superar la visión de la familia
tradicional, tan arraigada en la cultura
mexicana y plasmada en el artículo cuarto
de la Constitución mexicana, ya que tan
sólo representa la mitad de los hogares
mexicanos.
Por su parte, Norberto Sánchez
diputado por el PRD, explica que de cada
100 hogares en México, 23 por ciento
son extensos, ya que se cuentan nueras,
yernos, suegros, primos; nueve por
ciento, monoparentales como madre o
padre más hijos, ocho por ciento sin hijos;
siete por ciento, personas que viven solas;
cuatro por ciento, personas sin relación de
parentesco y dos por ciento, parejas con
hijos de cada quien.
Debe tenerse presente que la
edificación de nuevas viviendas no
será homogénea a lo largo del país. Las
autoridades del Gobierno Federal (GDF),
estiman que 78 por ciento, del crecimiento
del parque habitacional se dará en las
ciudades mexicanas, lo que plantea otro
reto para la gestión gubernamental en
materia de suelo.
Hacia el año 2000, las ciudades del
Sistema Urbano Nacional ocupaban 800
mil hectáreas, alojando 18 millones de
viviendas, es decir una densidad promedio
de 22.5 viviendas por hectárea.
Al proyectar dicha densidad
promedio en relación con la proporción
de viviendas que habrán de edificarse en
las ciudades, 78 por ciento o bien 16.5
millones, los requerimientos de suelo para
alojar dicho parque habitacional darían
unas 769 mil hectáreas adicionales,
esto es duplicar el tamaño actual de las
ciudades mexicanas.
Hoy en día es por todos conocido
el problema que implica ensanchar las
ciudades, y en especial el impacto que tal
crecimiento tiene en la calidad de vida de
los pobladores.
Para aminorar tales efectos, es
importante considerar las formas
de producir el espacio urbano y
habitacional, pues los procesos de
población se articulan con una ocupación
muy desigual del suelo urbano, es decir,
las distintas formas de producción del
espacio habitacional dentro de una
ciudad, genera intensidades de uso del
suelo, densidades, muy dispares.
Una colonia popular de reciente
creación generalmente cuenta con una
densidad promedio de 10 viviendas por
hectárea, que con el paso del tiempo,
unos 30 años, puede alcanzar las 50
viviendas por hectárea.
Si se lograra densificar un 20
por ciento adicional las áreas urbanas
existentes, es decir, pasar de 22.5 en 2000

420 mil hectáreas, política que debería
reforzarse con instrumentos de restricción
de la expansión urbana periférica.
Todas
estas
consideraciones
centradas en las posibilidades de generar
espacio urbano para vivienda sobre bases
económicas y ambientales sustentables,
deben complementarse con una visión de
la vivienda como lugar.
Esto es, tener presente que la
habitabilidad de una vivienda está en
función de su proximidad o lejanía con
el empleo, los equipamientos educativos,
de salud y recreativos, de la calidad de
los espacios abiertos, de encuentro y
convivencia. La orientación de la política
pública tendría que centrarse más en
el derecho a la ciudad que del propio
derecho a la vivienda.
Explica el diputado de Nueva
Alianza, Xiuh Guillermo Tenorio, que
en muchos países, si bien el suelo urbano
se distribuye por medio del mercado,
predomina su carácter público. “En
nuestro país, en cambio, se ejercen de
manera muy amplia los derechos sobre
la propiedad y son muy pocos los deberes
que se le imponen”, dijo.
Lo anterior se refleja en las dificultades
para preservar los centros urbanos;
reservar suelo que permita la recuperación
o preservación ambiental; determinar
un uso del suelo, especialmente cuando
es público; ofrecer suelo urbanizado a
los más pobres y reducir la informalidad
y controlar u orientar los mercados
inmobiliarios y sus precios.
Estudios de la UNAM , también
aseguran que actualmente en la Zona
Metropolitana del Valle de México, cuenta
con más de 19 millones de habitantes y
hacia el 2025 contará con alrededor de
22.7 millones de pobladores. En términos
de suelo, dicho crecimiento significa que
se requerirán más de 36 mil hectáreas
adicionales de suelo para vivienda y del
orden de dos millones de viviendas más.
Dicha expansión urbana recaerá
predominantemente en los municipios
conurbados del norte y del oriente del
Valle de México, por lo que deberán estar
preparados para tal recepción.
La ocupación ilegal,
informal,
irregular de la tierra en la periferia
metropolitana se ha convertido en la
forma ‘normal’ de acceso a un lote
habitacional por los más pobres. Al
margen de estimaciones sobre el tamaño
de la informalidad, más de la mitad de
la expansión de la vivienda se hace al
margen de la ley.
Ante esto se deben reorientar las
políticas públicas y las acciones privadas
y sociales que permitan que buena parte
del crecimiento esperado se realice
ordenadamente, con criterios de equidad
social y sustentabilidad ambiental.
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decir que haya inversión en infraestructura
y servicios que, al final, permitirá superar
la precariedad y el desorden urbano y su
consecuente impacto ambiental.
Adicionalmente, debe superarse
la visión mercantil del suelo, que ha
significado que los grupos de menor
ingreso no puedan tener el ingreso
suficiente para pagar un lugar en la ciudad
‘formal’, lo que los ha expulsado hacia
lugares donde sus ingresos les alcanzan
para pagar.
Deben insertarse a la oferta de suelo
aquellos predios vacantes utilizadas como
tierra de ‘engorda’ cuyo valor tiende a
incrementarse, sin que el estado pueda
beneficiarse por la ociosidad en que se
encuentran, y por los beneficios que les
ha otorgado gracias a la inversión pública
en torno a éstos.
Todo esto acompañado de una
política de vivienda integrada y con
visión metropolitana, alineada con las
necesidades de los más pobres. Esto
implica alejarse cuanto antes de las
modalidades de construcción de vivienda
masiva, industrializada y homogénea
que en poco ayudan a superar el rezago
habitacional que enfrenta este sector de la
población.
También significa poner en práctica
alternativas de financiamiento para este
segmento poblacional que no cuenta con
prestaciones laborales en este sentido,
y que difícilmente puede cubrir el costo
económico de adquirir una
vivienda en el mercado
formal. De no mediar una
política que evite la expulsión
de la población pobre, sin
posibilidades de acceso a una
vivienda en el mercado formal,
surgirán nuevos problemas
para las autoridades cuyas
arcas serán insuficientes para
soportar la presión de miles
de pobladores para recibir los
servicios urbanos que no se les
pueden negar.
Explica el legislador
Nazario Sánchez que durante
los últimos años el precio de
la vivienda se ha duplicado y
el sector inmobiliario y de la
construcción ha mantenido
unos niveles de actividad y de
beneficios envidiables.
Ello se ha debido a una
expansión de la demanda
basada en el crecimiento de
la población, en el aumento
de la renta per cápita y del
número de empleados y en
dos elementos financieros, que
han compensado las subidas
del precio de la vivienda, la
caída de los tipos de interés,

y el alargamiento de los plazos de
amortización de las hipotecas.
Los resultados han sido más viviendas
construidas, pero también más caras y con
un nivel de endeudamiento de las familias
muchísimo mayor.
El nivel de endeudamiento el que ha
comenzado a pasar factura a las familias.
Se ha apurado tanto la capacidad de pago
que ahora una subida de tipos de interés
de medio punto o un punto pone a muchas
familias al borde de la insolvencia y eso
que el empleo va bien.
Si de verdad queremos afrontar
seriamente el problema de la vivienda
tenemos que asumir que hay que resolver
dos cuestiones: la coyuntura, que hasta
ahora es un problema financiero, y lo
estructural, que consiste en reducir el
precio de la vivienda.
Para lo primero, la estrategia es
financiera. Como el problema deriva
de la subida de los tipos de interés, lo
razonable es proponer una legislación que
facilite el alargamiento y el acortamiento
automático de los plazos de amortización
para mantener la cuota más o menos
constante y un pacto con las entidades
financieras para aplicarla a los préstamos
en vigor.
Los mayores desarrolladores de
vivienda en el país, inició un plan piloto
para comercializar departamentos de
interés social en el Distrito Federal a un
precio de hasta 583,000 pesos
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Los
proyectos,
contemplan
construcciones no mayores a cuatro
niveles con viviendas dirigidas a
personas con ingresos de entre seis a 15
salarios mínimos 10,192 - 25,482 pesos
mensuales.
El Distrito Federal es la entidad con
uno de los porcentajes más bajos en el
uso de crédito para vivienda de interés
social, aunque tiene al mayor número de
cotizantes activos, más de 2.7 millones,
debido a que la vivienda excede con
mucho el precio que puede pagar un
trabajador.
Sólo el 11% de los trabajadores en la
entidad ejerce su derecho a un crédito y
gran parte lo hace para comprar vivienda
en la zona conurbada, lo que genera una
mayor movilidad.
El programa piloto de “Vivienda
Vertical de baja altura” busca aprovechar
los espacios en desuso o subutilizados en
la capital del país.
“Es un nicho donde eventualmente
debe haber más jugadores, porque
definitivamente el reto para el gobierno
ahora es promover la infraestructura
adecuada para proveer a los
desarrolladores”.
“Esto nos permite avanzar en nuestra
estrategia defensiva de crecimiento que
se enfoca en atender mercados de interés
social y medio bajo, el cual representará
alrededor del 94% de nuestros ingresos de
vivienda en el 2009”.
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Ley antitabaco

Resultados a largo
• Se espera que en 20 a 30 años los mexicanos dejen de fumar

Edmundo Olivares Alcalá

R

educir la incidencia de
enfermedades pulmonares
oobstructiva
crónica,
patología ligada al consumo
de tabaco, no se notará con los
efectos beneficiosos de la Ley
Antitabaco, medida sanitaria
frente al tabaquismo, que entró en
vigor en 2008, sino hasta dentro
de los próximos 20 años, dado
que se trata de una patología que
evoluciona lentamente y tarda en
hacer su aparición.
El tabaquismo es un asesino
en serie, el cual no es mal visto
por la sociedad, pues ésta ignora
que convive con el causante
de la muerte de 122 personas
diariamente en el país, según
estadísticas del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias
(INER).
Estudios realizados por
expertos en la materia, señalan
que diariamente se fuman en el
estado un millón de cigarros, es
decir, se venden 50 mil cajetillas,
lo que habría, aproximadamente,

50 mil fumadores, aunque hay
personas que consumen más de
una.
El hecho de que la
enfermedad tenga una lenta
evolución, hace que hasta 20 o

30 años después no empezaría
a descender su incidencia, por
todos los pacientes que hasta el
día de hoy han estado fumando y
acumulando las sustancias tóxicas
en el pulmón.
Aunque ya existe la Ley

Antitabaco , promovida por
el diputado del Partido Nueva
Alianza, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), Guillermo Xiuh Tenorio
Antiga, la prevalencia de esta
enfermedad va a aumentar en

los próximos años, dado que
la reciente incorporación de la
mujer al hábito de fumar, y el
adelanto en la edad de inicio va
a comenzarse a notar ahora en lo
que a incidencia se refiere
refiere.
Agrega el legislador que de
hecho, el perfil del paciente ha
cambiado, afectando por igual a
ambos sexos, y a partir de hace
40 años, afecta a un 10 por ciento
de la población.
Para el año 2020 se prevé que
el tabaquismo pase a ser la tercera
enfermedad que más muertes al
año provoca, la incidencia de la
enfermedad se podría duplicar
debido al envejecimiento de
la población, las mejoras en el
tratamientos y cuidados provoca
que los pacientes sobrevivan más
y puedan llegar a una edad más
avanzada.
El aumento en el consumo
de estimulantes avanza en
nuestro país, sobre todo entre los
jóvenes y debido a la influencia
de la cultura estadunidense; sin
embargo y pese al alarmismo de
muchos medios informativos, la
situación todavía es manejable.
Explica el diputado de la

ALDF que para nadie es un
secreto que las adicciones, lícitas
o no, se han convertido en los
últimos tiempos en un verdadero
dolor de cabeza para nuestro
país.
país
La Encuesta Nacional de
Adicciones (ENA), revela que
en 2002, más de 16 millones de
personas en México, 23.5 por
ciento, son fumadores y 17.4 por
ciento son exfumadores; el resto
59.1 por ciento manifestaron no
haber fumado nunca.
Entre los fumadores hay 2.2
varones por cada mujer, mientras
que entre los exfumadores la
proporción es de 1.5 a 1 por
ciento, casi el 70 por ciento de
quienes componen el grupo de no
fumadores son mujeres.
El inicio a cualquier adicción
se debe a tres factores: curiosidad,
imitación de modelos cercanos y
por presión del grupo.
Una vez que alguien probó el
cigarro, hay un 76 por ciento de
probabilidades de volverse adicto
a la nicotina y en consecuencia
aumentan las probabilidades de
caer en otro vicio.
Al analizar este problema
con relación al género se aprecia
que el sexo masculino representa
más del 60 por ciento de quienes
tienen o han tenido consumo de
tabaco.
Mucho llama la atención los
motivos de la gente para empezar
a fumar, la mayoría fuma a
consecuencia de sus tensiones,
muchos más por adquirir mayor
estatus social, otros por satisfacer
su sentido sensorial, por disfrutar
del olor o sabor a tabaco y una
minoría por todo el ritual de abrir
una cajetilla.
Aseguró Xiuh Tenorio que
el tabaquismo es un problema
muy grave que afecta a todos,
sin distinción de edad, sexo o
clase social. El INEGI detectó
en una investigación que en la
década de los 70s, los jóvenes
empezaban a fumar después de
los 25 años, en los 80 después de
los 20 y en los 90 inician a partir
de los nueve años.
Aunque parezca terrible, no
es sorprendente este fenómeno,
debido a que es común que
muchos padres manden a
sus hijos por los cigarros,
induciéndolos de esta manera a
incrementar los casos de adiccón.
Ahora ya está prohibida la venta
a menores de edad.
A clínicas acuden para
rehabilitarse,enmayorproporción,
mujeres; luego hombres adultos y
en menos número jóvenes. El de
menor edad fue de 21 años y el
mayor de 70, con un consumo
que varía de tres cigarros diarios a
50. Del total de los registrados, el
67 por ciento de los casos ha sido
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o plazo
Los casos de gravedad
percibidos han sido por la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y enfisema pulmonar;
hasta el momento ninguno por
algún tipo de cáncer.
Cada cigarro resta 15 minutos
de vida del ciclo normal, además
del daño gradual que sufre el
organismo debido a la ingestión
de los 500 tóxicos que contiene
un cigarro, de los cuales 50 son
mortales.
Las sustancias más conocidas
son la nicotina, que se encarga de
producir la adicción; alquitrán, que
provoca el taponamiento de los
alvéolos y endurece los pulmones
mediante la acumulación de
una sustancia densa, como el
aceite para autos, que cubre los
pulmones; además, bióxido y
monóxido de carbono, azufre,
arsénico, cromo y nitrógeno, entre
otros componentes nocivos.
Ello provoca que las causas
más comunes de muerte a
nivel nacional en un fumador
sean enfermedades de pulmón,
bronquios y tráquea, enfisema
pulmonar, bronquitis crónica
y enfermedades vasculares de
cerebro y corazón.
Al hablar de las campañas, el
diputado Xiuh Tenorio dijo que las
campañas de prevención intentan
que la gente deje de fumar lo antes
posible para evitar consecuencias
más graves. La eliminación de
toxinas; en un plazo que va de uno
a tres meses se deja de toser; al
año se reducen las probabilidades
de enfermedades cardiacas; a los
tres años se reducen los riesgos
de un ataque al corazón en un
50 por ciento; a los cinco años
disminuyen las probabilidades
del cáncer en la boca, esófago y
vejiga, y a 15 años de abstinencia,
el ex fumador puede compararse
a un no fumador, aunado a la
seguridad que se adquiere por
vencer el mal hábito.
Dejar de fumar y respetar los
espacios sin humo beneficiará a
fumadores activos e involuntarios.
Y para ellos se lleva al cabo
una campaña que pretende
sensibilizar a la gente, después de
que la nueva ley antitabaco entró
en vigor.
El coordinador del Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza,
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga,
consideró como positivo el
hecho de que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN),
haya decidido hacerse cargo
de los juicios de amparo que
promovieron diversos actores
contra la Ley de Protección a la
Salud de los No Fumadores en el
Distrito Federal y la Ley General
para el Control del Tabaco, ésta
última de aplicación nacional.
El impulsor de esta ley

del máximo tribunal del país
los que decidan sobre estas
normas, que buscan proteger
primordialmente el derecho
a la salud consagrado en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Manifestó su confianza
de que el análisis y posterior
resolución de los ministros
favorezca a la protección de la
salud de los ciudadanos, como
sucedió en el caso de la ley
que permite la interrupción del
embarazo antes de la doceava
semana y que también fue
promovida por la ALDF.
“Tenemos confianza de que la
Ley quedará firme, que la SCJN
ratificará la facultad de la ALDF
, para normar un tema de salud
como es el control del tabaquismo
y de que al final, sean desechados
los amparos que en torno a la ley
local se han interpuesto”, añadió.
Por su parte el diputado
del PAN, José Antonio Zepeda
Segura comentó que la industria
tabacalera multinacional, siempre
va en busca de nuevos mercados,
ha realizado una agresiva
expansión
hacia
naciones
de ingreso medio y bajo. Al
mismo tiempo se ha producido
un marcado incremento en
el contrabando de tabaco,
especialmente de cigarrillos.
Dijo que ese contrabando
provoca graves pérdidas fiscales
a los gobiernos de todo el
mundo, erosiona las políticas de
control del tabaco e incentiva
a la delincuencia organizada
internacional.
El contrabando provoca
incrementos en el consumo y la
demanda de tabaco, los cuales
benefician a las empresas del
rano. Más aún, existe evidencia
de que esta industria internacional
ha propiciado el contrabando de
cigarrillos e incluso ha participado
directamente en el mismo.
Al mismo tiempo, realiza
costosas campañas de cabildeo
entre los gobiernos para combatir
los impuestos y favorecer sus
intereses.
Los estudios académicos y
la evidencia empírica demuestran
que es posible avanzar en el
control del tabaquismo mediante
el incremento de las tasas
fiscales sin provocar incrementos
significativos en el contrabando.
Para ello es necesario combatir
este delito mediante acciones y
controles multilaterales como
los que fueron establecidos en el
Convenio Marco para el Control
del Tabaco (CMCT), el cual
presenta las bases para enfrentar
el contrabando mediante un
enfoque internacional y global.
También
es
necesario
aumentar radicalmente las penas
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tabacalera, incluyendo fabricantes
y distribuidores
distribuidores, por el destino
final de sus exportaciones.
Xiuh Antiga recordó que
los senadores integrantes del
Grupo Parlamentario del PRI,
presentaron una proposición con
Punto de Acuerdo y expusieron
los motivos por los cuales dicha
Ley debería de quedar firme.
Señalaron que la emisión de
la Ley General para el Control del
Tabaco (LGCT), en vigor desde
el 30 de agosto de 2008, refrenda
la obligación constitucional del
Estado mexicano para garantizar
el derecho de toda persona a la
protección
ió dde lla salud.
l d
Dieron a conocer que la
Encuesta Nacional de Adicciones
(ENA), 2002 informó que en
nuestro país el 26.4 por ciento de
la población urbana entre 12 y 65
años de edad fuma; sin embargo,
alrededor del 70 por ciento de
estas personas quiere abandonar
su adicción, pero no sabe cómo.
Datos preliminares de la
ENA 2008, anunciados por el
Secretario de Salud, indican que
del total de adictos, sólo el 16
por ciento ha acudido, o acude a
tratamiento.
El Gobierno Federal ha
realizado acciones importantes
encaminadas al tratamiento y
rehabilitación de personas adictas,
a través del establecimiento
de alrededor de 300 clínicas
dedicadas
al
tabaquismo,
incluidas aquellas que operan en
los Centros de Integración Juvenil
a lo largo del país.
Recientemente se anunció
la construcción de 310 Centros
de Atención Primaria en
Adicciones (CAPA) “Nueva
Vida”, de los cuales 100 están
en funcionamiento, y se ha
anunciado que los restantes
entrarán en operación antes de
que termine el año.
Sin
descartar
estos
importantes avances, gobierno y
sociedad enfrentan aún grandes
retos en relación a la calidad
y efectividad de los servicios
de tratamiento y rehabilitación
para la población interesada en
combatir su adicción al tabaco, y
mejorar su calidad de vida.
Hasta el momento, los
esfuerzos
para
estructurar
adecuadamente los servicios de
salud enfocados al tabaquismo han
sido relativamente infructuosos.
Las clínicas dedicadas al
tratamiento del tabaquismo
generalmente
adolecen
de
infraestructura suficiente, y
proveen una diversidad tal de
servicios, que hacen imposible
la homologación y evaluación de
los protocolos de atención.
Aseguran los legisladores
que no existen mecanismos
adecuados de seguimiento a los
pacientes, que permitan disminuir
los índices de reincidencia en la
adicción.
Concientes de este problema,
las autoridades federales han
iniciado algunas tímidas acciones
para enfrentarlo.
Es el caso, por ejemplo,
de la elaboración de la Guía de
Mejores Prácticas en la Prestación
de Servicios para dejar de

Nacional Contra las Adicciones
(CONADIC) en 2003, seguida
por la Guía para el Tratamiento
del Paciente con Tabaquismo,
elaborada en marzo de 2008,
en las cuales se formularon
recomendaciones sustantivas en
la materia, pero que han carecido
de aplicación cabal y continua.
Esta falta de instrumentación
podría explicarse por la
inexistencia de un registro
confiable de clínicas de atención
al tabaquismo.
Con la entrada en vigor

de la Ley General de Control
del Tabaco, se prevé que
los incentivos para que los
fumadores
decidan
dejar
de serlo se incrementarán
exponencialmente, debido a
las importantes restricciones
sobre los lugares en los que está
permitido el tabaquismo.
En este sentido, dicho
ordenamiento ya prevé las
obligaciones de la Secretaría de
Salud para la coordinación de los
servicios de atención a fumadores
que deseen abandonar el

13

consumo, así como en el diseño
de programas, o el ofrecimiento
de servicios de cesación y
opciones terapéuticas, relegando
a las disposiciones reglamentarias
la forma en que instrumentará
estas acciones.
Se ha logrado en los últimos
años un gran avance en el
posicionamiento del tabaquismo
y sus consecuencias negativas
como un tema prioritario en la
agenda pública, colocando a
México a la vanguardia en la
lucha contra el tabaco.
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JUSTICIA

Procuración e impartición de justicia en el DF
(Tercera y última parte)
Carlos Aguila Franco

L

a sociedad, a través de diversas
organizaciones e instituciones,
denunciaban en los medios de
comunicación la pésima actuación del
procurador Bernardo Bátiz, quien con su
actuar, en lo que según él era la aplicación
de las leyes contra la delincuencia, se lo
ganaba a pulso.
La prensa escrita hacía señalamientos
de la manera en que el procurador vertía
declaraciones y manejaba los recursos.
En el asesinato 26, de personas de
la tercera edad, Bátiz señaló: “sólo
tenemos pistas vagas de los homicidios,
pero pronto caerán los responsables”.
Obviamente había sicosis y miedo en los
adultos mayores. También se denunciaba
que mientras el procurador y su círculo
de colaboradores se transportaban en
camionetas de lujo, con un costo de más

de un millón de pesos, los vehículos en los
que trabajan los policías investigadores
estaban descompuestos, con fallas y
hasta abandonados.
Bátiz utilizaba las conferencias
de prensa para minimizar la realidad,
pero los propios perredistas establecían
el nivel en que se encontraba la
delincuencia: “En Iztapalapa, lejos de
bajar el índice delictivo de 15%, como lo
marca el gobierno, en la demarcación, se
incrementaba”. Víctor Hugo Cirigo, jefe
delegacional, 31-octubre-2004
“Gustavo A. Madero, continúa
siendo catalogada como una delegación
de alto riesgo delictivo”. Patricia Ruiz
Anchondo, jefa delegacional, 1-agosto2005. “El Ministerio Público no opera
como se esperaba, sujetos que se
capturaron por segunda y tercera ocasión
quedan libres”. Joel Ortega, secretario de
Seguridad Pública, 1-agosto-2005.
“Las colonias Centro y Del Valle se

base

comision

Bernardo Batiz

mantuvieron durante los últimos seis años
como las dos más peligrosas, la Roma y
Narvarte se disputaron el tercer y cuarto
lugar”: PGJDF, 4-diciembre-2006.
Estas fueron parte de las
declaraciones de los perredistas, sobre las
acciones de procuración de justicia. De
la misma manera, la Dirección General
de Criminalística y Estadística de la
Procuraduría , daba a conocer la ineptitud
de la propia institución para erradicar la
inseguridad en seis años (200-2006) de
cuatro zonas de la ciudad.
La procuraduría la puso Bátiz a las
órdenes del jefe y de los súbditos. No pasó
mucho tiempo, para que los que juraron
no robar ni enriquecerse, se llenaran las
bolsas y se enriquecieran peor que los
priístas, a los que tanto criticaron, pero
ellos ni las ligas dejaron.
El caso más sonado fue el de René
Juvenal Bejarano, vimos que recibió
dinero, la grabación dio plena prueba
de extorsión. La versión estenográfica
del 3 de marzo del 2004, donde todavía
como asambleísta Bejarano aceptó
haber recibido dinero de Ahumada,
por instrucciones de María del Rosario
Robles. En la conferencia previa a su
desafuero, Bejarano negó de manera
contundente haber hecho gestiones para
dar empleo a recomendados. El video
dado a conocer el 12 de noviembre
del 2004, presenta los arreglos entre
Bejarano, Leticia Robles y Ahumada,
para colocar personas en cargos de la
delegación Alvaro Obregón para obras.
De acuerdo a los peritos en Derecho,
la procuraduría integró la averiguación
previa y denuncia contra Bejarano de

manera endeble. La averiguación no
incluyó conductas ilícitas, tráfico de
influencias, asociación delictuosa, ésta
carecía de auténtico sustento legal, sólo se
consignaron delitos electorales y lavado
de dinero. El encargado de representar a
la procuraduría en contra de Bejarano fue
Rosendo Gómez Piedra, subprocurador
de Procesos, que entró en sustitución
del Víctor Carrancá, quien después de
haber sido funcionario en la PGJDF ,
ahora era defensor de Bejarano en el caso
Ahumada. Estas son algunas virtudes de
Rosendo Gómez, quien fue destituido en
1999 como magistrado supernumerario
por filtrar información a los abogados
defensores, para que ganaran los juicios
donde él estaba. Fue degradado a juez
en Villahermosa, Tabasco y después a
un juzgado de paz en el municipio de
Huimangillo, Tabasco. Al ganar el señor
López la jefatura de gobierno, se le
nombró subprocurador de Procesos en
la PGJDF. Pero las cosas no pararon ahí
para Bejarano, los medios se encargaron
de mostrarle a la sociedad lo que Bátiz
permitió, al pisotear la ley y torcer la
justicia, para que Bejarano hiciera lo
que quisiera, mofándose de la ley y la
sociedad. Bejarano ingresó al reclusorio
en su camioneta con todo y chofer. Entró
acompañado de su abogado.
Hasta su presentación en la rejilla
de prácticas, no portaba el uniforme
obligatorio para todos los internos. Un
fiscal fuera de su zona de adscripción
y no un judicial fue quien le notificó la
orden de aprehensión. Bejarano afirmó
que no tenía dinero para defenderse, su
abogado, Víctor Carrancá, pertenece a

uno de los bufetes más caros.
Por su parte, Alejandro de Jesús
Encinas, secretario de Gobierno,
afirmó que Bejarano no tendría ningún
privilegio en el Reclusorio Sur. Aureliano
Buzoianov, director del Reclusorio,
fue removido de su cargo, luego de
que fotografías entregadas a la prensa
demostraban que Bejarano tenía en su
celda agua caliente, estéreo, videocasetera,
frigobar, televisión por cable, teléfono
celular, estancia, recepción de visitas y
algunas otras cosas más.
Bátiz trabajó de similar forma a la
del caso Bejarano, con Carlos Imaz. Al
exlíder estudiantil, hacedor de huelgas en
la UNAM que causaron enormes daños
y que también había recibido dinero de
Carlos Ahumada, la procuraduría sólo le
impugnó un delito de tipo electoral. Se
colocó el caso con un juez de consigna,
como aseguran peritos en jurisprudencia,
para tener las cosas facilitas. Al haber
sido juzgado sólo por un delito electoral,
cuyo cargo mayor es de 3 años de prisión,
el juez Guadalupe Carrera lo exoneró.
REZAGOS QUE DEJO EN
LA PROCURADURIA EL
“EFICIENTISIMO” BATIZ
El nuevo procurador, con Marcelo
Ebrard a partir de diciembre del 2006,
en su toma de posesión al cargo, Rodolfo
Félix Cárdenas, declaró: “la procuraduría
en alto grado de deterioro. Impunidad,
ineficiencia, corrupción y burocracia”.
Posteriormente afirmó en diferentes
foros: ”la procuraduría atraviesa por
su momento más difícil, ante la falta
de credibilidad”. ”Mi trabajo como
procurador está enfocado a recuperar
esa institución que en otro momento la
dejaron caer”. Rodolfo Félix Cárdenas
tuvo que renunciar por el penoso caso
de la Discoteca News Divine en el 2008.
Su cargo lo ocupó Miguel Mancera,
el procurador número cuatro en tres
administraciones perredistas y a observar
de instituciones y ciudadanía, por los
hechos que hasta la fecha ha tenido
que enfrentar y no solucionar como
secuestros, asesinatos, ejecuciones,
niños robados, no será tan diferente a los
anteriores. Es por ello, que la procuración
e impartición de justicia, en más de una
década, no de avances, sino de graves
retrocesos en la procuración de justicia
(1997-2007), es una de las innumerables
deudas que los perredistas tienen con la
ciudadanía.
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Cumple la Basílica de Guadalupe

300 años
C

on una afluencia de más de
18 millones de peregrinos al
año, más que la Basílica de
San Pedro, en Roma o cualquier otro
santuario como el de Lourdes en Francia
o Fátima en Portugal, la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe llega
a su tercer centenario, se empezó a
construir en 1695 y abrió sus puertas
el 1o. de mayo de 1709, resguardando
durante 267 años la imagen original de
la Virgen de Guadalupe.
La antigua Basílica de la Guadalupe
, actual Templo Expiatorio a Cristo
Rey de la Ciudad de México, cumple
el 1o. de mayo 300 años y lo celebra
durante un mes con misas especiales,
teatro, conciertos, e incluso un “año
jubilar”. Este templo ha acompañado
y cobijado a millones de personas
que acuden a él en busca de consuelo,
señaló Monseñor Pedro Agustín
Rivera Díaz, rector del recinto.
Rivera Díaz explicó que el “Año
Jubilar para el Templo Expiatorio a
Cristo Rey” durará del 1 de mayo de
2009, día exacto del aniversario, al 1
de mayo de 2010 y que los peregrinos
podrán ganar la Indulgencia Plenaria
(perdón de los pecados) al visitar la
Antigua Basílica.
Entr e los eventos destaca la
visita de las reliquias de San Antonio
de Padua y la bendición del altar a
la Divina Misericordia , en donde
serán depositadas las reliquias de
Santa Faustina Kowalska (religiosa
polaca), los cuales quedarán de manera
permanente en el Templo Expiatorio de
Cristo Rey.
También se dedica un día a la Beata
Teresa de Calcuta, otro a Juan Pablo
II, a Monseñor Antonio Plancarte
(religioso mexicano), al Padre Félix de
Rougier (francés que vivió en México)
y a Conchita Cabrera (fundadora de las
Obras de la Cruz en México).
Además, otro a la recientemente
designada por el Papa Benedicto XVI
como Venerable, Madre María Inés
Teresa Arias, misionera mexicana.
C O N S T R U C C I O N
INIGUALABLE
Edificio único en su especie
en nuestro país, cuenta con cuatro
torres, tres naves y ocho columnas.

de Carrara.
En la actualidad está viviendo un
proceso de restauración debido a las
condiciones del suelo de la Ciudad
de México y el paso de los años,
que generaron graves daños en su
estructura que requirieron una atención
inmediata.
Este templo cerró sus puertas en
1976 para realizar en él, extraordinarias
obras de ingenieria que permitieron
que, gracias a la determinación del
Cardenal Norberto Rivera Carrera,
en el año 2000 fuera reabierto a los
fieles, con la denominación de Templo
Expiatorio a Cristo Rey, Antigua
Basílica de Guadalupe.
La Arquidiócesis de México
está trabajando para devolverle su
esplendor. Con la participación de la
Iglesia , de la sociedad, de los fieles y
de instancias gubernamentales, a través
de Conaculta y bajo su supervisión se
ha restaurado la Capilla Votiva , las
14 estaciones del Viacrucis, el Reloj
Monumental, se está trabajando en la
fachada de Cantera. Ya se han retirado
los férulas de cemento a las ocho
columnas, que se les colocaron para
fortalecerlas y protegerlas debido al
desnivel de 3.80 metros que el Templo
llegó a tener.
Aún faltan varias obras, revisión y
mantenimiento de pilotes, el nuevo piso
de la feligresía, bancas, restauración
del altar de mármol de Carrara,
restauración del órgano, de pinturas
monumentales, entre otras cosas, por
lo que se pide la colaboración de todos
aquellos que deseen que la Antigua
Basílica recupere su esplendor original,
pueden comunicarse a los teléfonos 5781-22-78 ó 5781-53-24 o depositar
en la cuenta 072580000000000516
de Banorte, ya que se requieren de
alrededor de 60 millones de pesos para
concluir.
RESEÑA HISTORICA DE
LA ANTIGUA BASILICA
Desde las apariciones de Santa
María de Guadalupe en el año 1531,
la sagrada imagen ha habitado tres
diferentes construcciones: la primera
fue la pequeña ermita construida por
Fray Juan de Zumárraga, primer

un modesto recinto de adobe, que
cuidó San Juan Diego por 16 años
hasta su muerte acaecida en junio de
1548.
Años más tarde, en 1556, el

segundo obispo de la Nueva España
, Fray Alonso de Montúfar, mandó
construir una ermita más amplia en el
mismo sitio anterior.
Al finalizar el siglo XVI, hubo

necesidad de Construir otro recinto:
la iglesia artesonada, con mayor
capacidad y hermosa arquitectura
realizada por Alonso de Arias de
1609 a 1622.
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