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Sobre la influenza:

Entérese minuto a minuto en
nuestro portal
www.elpuntocrítico.com
sobre el desarrollo de la
contingencia sanitaria
causada por la presencia de
la influenza humana.
Nuestro equipo de
profesionales estarán
informando sobre los
diversos aspectos derivados
de esta emergencia
sanitaria que a todos ha
puesto en alerta.
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Parálisis económica
• Influenza y tardanza en acciones anticrisis causarán daño al PIB

L
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a economía nacional se encuentra en riesgo extremo,
advierte el Colegio Nacional de Economistas. “El
financiera global se sumó al
quebranto de la crisis financiera
daño económico por la inseguridad al que, lamentablemente,
se añade con letal amenaza al PIB nacional, la parálisis
productiva por la epidemia de influenza porcina”, dice el
análisis encabezado por el doctor, Fernando Butler Silva.

El documento recibido en la Cámara de Diputados,
precisa que la consecuencia de las tres graves crisis
acrecentadas,
2009, podrían asestar un
acrecentadas en lo que va del 2009
severo golpe a la economía nacional, daño que podría
rebasar el 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB),
amén de que los pronósticos macroeconómicos de este año
y 2010, “están prácticamente destruidos”.
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Viene lo peor

L

a verdad esperábamos lo peor; incluso epidemiólogos
así lo avizoraban y temían gran cantidad de muertos
por el nuevo virus, lo cual da una dimensión clara de lo
impreparados que estábamos frente a esta enfermedad aguda
de las vías respiratorias, bautizada como influenza humana
Swein Flu. Tan es así que tardaron cinco días para obtener
los primeros resultados, recurriéndose a laboratorios del
extranjero y determinar quiénes estaban infectados o murieron
a causa del nuevo virus.
Lo sobresaliente es que ya se cuenta con los equipos
para diagnosticar y que existen antivirales para atender a los
enfermos. Queda vivo el asunto del porqué aquí, en México, la
gente se muere, tal vez se deba a la tardanza de los diagnósticos
y quienes fallecieron estaban en etapa terminal.
Pero eso no significa que la emergencia esté controlada
o que ya pasó. Los mismos infectólogos y epidemiólogos
advierten que esta etapa puede superarse, pero cuando regrese
el invierno y en su ciclo normal, la influenza, en cualquiera de
sus versiones podría atacar en serio a la población.
El problema es que, de acuerdo a especialistas, una vacuna
contra esta nueva variedad de influenza podrá tenerse hasta
dentro de seis meses, con lo cual, medidas preventivas como
esa, no estarán listas. Por ello, la sociedad deberá asumir un
sentido de responsabilidad para atenderse, cuidarse y cuidar
al de enfrente, iniciando por la familia.
Empero, resulta importante que en México se cuente con
científicos, calificados para hacer frente a la contingencia y
realizar las investigaciones y de acuerdo con la comunidad
internacional obtener una vacuna salvadora, porque en el
período normal de ataque de la influenza, los resultados
podrían ser devastadores.
Eso es importante, que el gobierno federal haya integrado
un grupo de 12 científicos con reconocimiento mundial por

su trabajo en la elaboración de vacunas contra diferentes
enfermedades, y anunció que serán ellos quienes realicen la
tarea de descripción e investigación del virus de influenza
porcina, con el fin de contribuir en la preparación de una
vacuna que prevenga la enfermedad.
A ese esfuerzo, se suman la UNAM, IPN, instituciones
privadas, así como la Organización Mundial de la Salud, sin
olvidar lo que hagan científicos de otros países preocupados
porque lo que está por venir.
Se nos hace poco el capital “semilla” de 10 millones de
pesos con que cuenta ese grupo de trabajo mexicano, pues el
asunto debe considerarse como prioridad nacional, de mayor
de urgencia que la crisis económica o de inseguridad.
Toca al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
encabezar este esfuerzo, que de acuerdo con datos de la
misma OMS, debió iniciarse hace varios años, precisamente
con el surgimiento de las influenzas que como la aviar, afectó
a Canadá, Inglaterra y otros países.
Es un problema mayúsculo, pues en ello va la vida de
miles de seres humanos; podrían ser millones y como afirma
Julio Sotelo, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la
Secretaría de Salud, la ciencia y la tecnología se enfrentan a
un “problema de dimensiones considerables”.
Por lo pronto, estos científicos mexicanos de nivel
internacional, intentarán resolver las preguntas que hasta ahora
han sido difíciles de procesar, como el patrón de dispersión
y contagio del virus, identificar el origen, medir el impacto
de las estrategias de prevención para evitar los contagios,
analizar la efectividad de las medicinas, ver la disponibilidad
en el mercado y advertir en qué momento se podrá tener una
vacuna de prevención y los antivirales precisos para enfrentar
este nuevo virus.
La Dirección
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Atención a la salud

Grave problema en el DF
(Primera de tres partes)
Carlos Aguila Franco

AFECTA MÁS A QUIENES TIENEN
PROBLEMAS CARDIACOS.
Las consecuencias ya se viven, un caso como
ejemplo: Luego de dos años de juicio, la empresa
Superama Nueva Walmart de México, perdió en
primera instancia la demanda por daño moral, a causa
de la venta de carne contaminada con clembuterol
en uno de sus establecimientos. El 12 de marzo del
2009, el juez, Bruno Cruz resolvió que la empresa
causó daño físico y sicológico a 4 personas “como
consecuencia de la intoxicación masiva provocada
por el consumo de productos que no cumplían con los
requisitos de salubridad necesarios para su venta”. De
acuerdo con uno de los afectados, Salvador de María
y Campos, el 27 de junio de 2005 acudió a la tienda
Superama, ubicada en la calle Michoacán, colonia
Condesa a comprar dos paquetes de cortes de carne
tipo rib eye. “Esa tarde (después de ingerir la carne)
comencé a sentir palpitaciones, sudoración, dolor de
manos, contracción de músculos y el ritmo cardiaco
aceleradísimo”, también resultaron afectados sus 3
hermanos. La resolución, publicada el 13 de marzo
del 2009, declara que los demandantes acreditaron
con pruebas el daño causado por el producto.
Los expedientes clínicos emitidos por el centro
médico ABC, donde se les diagnosticó intoxicación
alimentaria, se detectó “alto grado de clenbuterol”,
las muestras excedieron el límite máximo de la
sustancia en una persona, el nivel máximo es de 100
puntos, en los afectados se encontraron hasta 2,700
puntos; es decir dos mil 600 veces más. Por ello se
condenó a Superama Nueva Walmart a pagar los
gastos médicos de urgencia, las terapias psicológicas
y una indemnización económica. La cadena de
supermercados apeló la decisión del juez, por lo
que el caso se encuentra en segunda instancia. Los
afectados no han recibido pago alguno.
De igual manera, no
existe control para la
comercialización
de
comestibles que usan colores,
saborizantes y conservadores,
los cuales podrían generar
intoxicaciones masivas y que
ya han ocurrido, en el Colegio
de Policía y en comedores de
fábricas y escuelas.
Perros y ratas son faunas
desbordadas. La basura
provoca la generación de
ratas, cucarachas y moscas,
principales plagas en el DF.
Por cada habitante, existen 5
ratas y 20 cucarachas, reveló
un informe de la Secretaría
del
Medio
Ambiente
to: Diana Moran

¿QUÉ ES EL CLEMBUTEROL?
Es un fármaco usado en el tratamiento a
enfermedades respiratorias, también produce
aumento en la masa muscular y ha sido utilizado de
manera clandestina para engorda de ganado.
En el caso de los humanos, causa daños al
sistema respiratorio, cardiaco y nervioso.
Los síntomas más comunes son palpitaciones,
taquicardia, nerviosismo, temblores, temblor de
dedos, dolor de cabeza, aumento de la transpiración,
insomnio, espasmos musculares, aumento de la
presión sanguínea y náuseas.

Foto: Eloy Suñiga

P

ara los ciudadanos que no vieron la televisión
el pasado jueves 23 de abril por la noche,
enorme sorpresa se llevaron el viernes en la
mañana, al enterarse que las clases en escuelas de
preescolar a universidad, se habían suspendido por
órdenes del gobierno federal. Lo que no escucharon
fue el mensaje del secretario de Salud federal, José
Córdova Villalobos, dando a conocer la problemática
de salud, propiciada por un nuevo virus mutante,
influenza de virus, del ya conocido de la influenza,
principalmente en el DF y Estado de México.
Se informó que el gobierno federal cuenta con
abasto suficiente de antivirales para hacer frente a la
epidemia, que serán distribuidos de forma gratuita
bajo diagnóstico. José Córdova señaló que se cuenta
con un millón de dosis que sólo serán prescritas
para atender los casos acumulados que se tienen
reportados en el DF y en la zona conurbada.
El GDF, por su parte, instrumentó un programa
de 10 acciones para evitar la propagación del
virus y proteger la vida de personas que ya fueron
contagiadas. Marcelo Ebrard, explicó que es
necesario que la ciudadanía evite las aglomeraciones
y el contacto con personas infectadas. Por ello se
suspendieron eventos organizados por el gobierno y
particulares. Se distribuyen cubrebocas en el Metro,
Metrobús y la Red de Transporte de Pasajeros
(RTP). También se hizo un llamado a las personas
que padezcan algún tipo de enfermedad respiratoria
para que acudan a los hospitales o clínicas de salud.
Esta grave situación en el DF preocupa
mucho, pues denuncias por parte de instituciones,
organizaciones, legisladores y la propia ciudadanía,
la atención en materia de salud durante los más de 11
años de administración perredista, que iniciaron el 5
de diciembre de 1997, ha sido y es pésima.
La falta programas contra faunas nocivas; de
médicos, medicamentos, material quirúrgico, son
prueba de esta situación. Conozcamos parte de lo que
ha sucedido: No existe protección sanitaria para la
población. Se vende carne de caballo para consumo
humano puestos ambulantes, sin supervisión
sanitaria. Rastros clandestinos y matanzas fuera de
la ley sin el más mínimo control sanitario. Carne con
clembuterol es vendida sin supervisión.

180 millones de cucarachas y 40 millones de ratas
a finales del 2006. Estas plagas se concentran
principalmente en la delegación Cuauhtémoc,
donde más basura se genera, según el estudio. La
fauna nociva habita en coladeras y basureros, es
la principal transmisora de tifoidea, salmonelosis,
cólera y disentería. Uno de los mayores focos en
los que se generan estas plagas son los mercados
populares, donde se arroja y abandona basura en

la vía pública, así como en parques y barrancas.
Estas conductas son violatorias de la Ley de
Residuos Sólidos aprobada el 22 de abril del 2003
por la ALDF. El doctor Jorge Francisco Monroy,
de la UNAM , estableció que el asunto de las ratas
es altamente peligroso, ya que la Organización
Mundial de la Salud marca como estándar máximo,
0.3 ratas por persona.
Importante conocer que en los últimos 11 años
no se han realizado programas serios de ataque
a la fauna nociva. Pero para las autoridades de
regulación sanitaria, todo estaba tranquilo. Jorge
Ochoa, funcionario del GDF, afirmaba que no había
aumentado la cantidad de ratas. Los hospitales del
GDF reportaron en el 2007, 44 mil 503 infecciones
intestinales, proclives de haber sido transmitidas por
fauna nociva, incluidas las ratas.
El Metro es un foco de infección, las cucarachas
y ratas abundan. Estudios sanitarios de instituciones
han denunciado chinches, piojos, pulgas, entre
otras plagas. Se puede observar cómo los pisos de
los vagones están con suciedad de años, pegada de
tal manera que demuestra que no han sido aseados
debidamente. Este transporte lo usan diario más de
4 millones de personas. Quizá para las autoridades
esto no entra en el rango de salud, pero lo que en
este transporte puede contagiarse es muy grave.
La atención de la salud de la población está
amenazada por la falta de interés, capacidad de las
administraciones, que de acuerdo a los hechos, no
han tenido visión de la problemática.
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Emergencia
• Influenza y
tardanza en acciones
anticrisis causarán
daño al PIB
Diego Ignacio Álvarez

Parálisis

L

a economía nacional se
encuentra en riesgo extremo,
advierte el Colegio Nacional
de Economistas. “El quebranto de la
crisis financiera global se sumó al daño
económico por la inseguridad al que,
lamentablemente, se añade con letal
amenaza al PIB nacional, la parálisis
productiva por la epidemia de influenza
porcina”, dice el análisis encabezado
por el doctor, Fernando Butler Silva.
El documento recibido en la
Cámara de Diputados, precisa que la
consecuencia de las tres graves crisis
acrecentadas en lo que va del 2009,
podrían asestar un severo golpe a la
economía nacional, daño que podría
rebasar el 5.8 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), amén de que
los pronósticos marcoeconómicos de
este año y 2010, “están prácticamente
destruidos”.
Dentro del análisis que encabezó
el ex presidente del Colegio Nacional
de Economistas, doctor Fernando
Butler Silva, se critica la tardanza
gubernamental y legislativa para
implementar los programas de auxilio

a las pequeñas y medianas
empresas, así como de obras
de infraestructura, con el fin
de crear y proteger empleos,
promover el consumo y activar
la economía interna.
“Esta
serie
de
modificaciones legales junto
con la iniciación de obras
de infraestructura debieron
estar en marcha antes de la
conclusión del primer trimestre
del año, pero la tardanza que
los economistas calificaron de
política, entorpeció las acciones
de emergencia para contener la
crisis global, situación agravada
en estos días por la epidemia
de influenza”, reza el estudio
elaborado por el Colegio
Nacional de Economistas
(CNE).
Ante tal situación los
economistas
de
México
recomendaron a los poderes
Ejecutivo
y
Legislativo
que, pasada la emergencia
epidemiológica, concreten una
reunión de urgencia con el fin de
realizar un examen minucioso
de las condiciones reales y
daños ocasionados al conjunto
de la actividad económica de la
nación por la creciente recesión
que, de permanecer paralizada
por motivos electorales o
políticos pueden generar –hay

social”.
Dentro del análisis se estima el
riesgo de un quebranto considerable de
la economía a pesar del apresuramiento
en los últimos días del Congreso de la
Unión, para sacar adelante el paquete
anticrisis del presidente Felipe Calderón
que contempla la Ley de Obra Pública,
Ley de Propiedad Industrial y Ley
de recomposición de la Banca de
Desarrollo
Igualmente
salieron
adelante
las iniciativas legislativas de Ley de
Transparencia y Ordenamiento de
los Servicios Financieros, así como
de Protección y Defensa del Usuario
de Servicios Financieros, las cuales
permanecieron en el “congelador” desde
diciembre pasado.
También salió adelante la Ley de
Adquisiciones del plan anticrisis que
promovió el Ejecutivo Federal, que
tiene como fin desburocratizar las
compras del gobierno y que senadores y
diputados de oposición vieron como una
manga ancha al gobierno para adquirir
bienes en el extranjero, en lugar de
beneficiar a los empresarios nacionales,
lo cual motivo “cirugía legislativa” para
realizar precisiones al respecto.
LLUEVE SOBRE MOJADO
EN MATERIA ECONÓMICA
Por otra parte la firma de calificación
de valores Moody’s, estableció que las
restricciones impuestas para contener la
epidemia de influenza, tiene un efecto

que, aún antes de la emergencia
epidemiológica, mostraba el peor
desempeño desde el colapso de 1995.
Moody’s, una de las tres firmas de
calificación de valores más importante
del mundo, estimó que la mutación
del virus de influenza humana, tiene
hasta el momento “un efecto limitado”
en las finanzas de las empresas
nacionales, pero anticipó que afectará
a aquellas cuya generación de efectivo
se vea limitado por las restricciones a
la actividad impuestas por la autoridad
para hacer frente a la epidemia.
“La incertidumbre que prevalece
en torno al alcance del brote dificulta
cuantificar el efecto potencial del
impacto económico. Sin embargo
de persistir esta situación –asegura
Moody´s- se debilitará la perspectiva
económica ya negativa de México
para el corto plazo, con lo cual se
incrementaría la incertidumbre en torno
al gasto de inversión y consumo”.
En el Distrito Federal y su zona
metropolitana, un punto geográfico
en el que se concentra un tercio de
la actividad económica del país,
las restricciones a la actividad en
escuelas, espacios recreativos y
restaurantes anticipan que ocurrirá una
caída adicional en la recaudación de
impuestos, ya de por si afectada por
la contracción económica, así como
una pérdida adicional de empleos en
un sector intensivo de mano de obra,
como el relacionado con la venta de
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económica

• Economistas miden con la misma vara a Ejecutivo y Legislativo
• Efecto “combinado” de tres crisis tambalea macroeconomía y multiplica desempleo

Los analistas del área de
investigación económica de Banamex,
Sergio Luna y Alonso Ríos, estimaron
que en la primera después de haberse
decretado la emergencia, el consumo
privado sufrió una merma de 45 mil
millones de pesos. “En términos
económicos –dijeron- lo que está
ocurriendo con las medidas anunciadas
por los gobiernos federal y estatales
es un choque de demanda que, sin
duda reforzará, las actuales fuerzas
recesivas”.
SE TAMBALEA LA
MACROECNOMÍA
En el ámbito legislativo el
presidente de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público de la Cámara de
Diputados, Jorge Estefan Chidiac,
advirtió sobre el grave daño que está
causando la epidemia de influenza
al “infectar” al sector productivo del
país. “Una prolongada crisis del virus
de la influenza puede generar una
recesión adicional en el país y un grave
problema macroeconómico”, dijo al
coincidir con los análisis económicos
consultados por Punto Crítico.
“El equilibrio macroeconómico
y el empleo, están en alto riesgo. En
el turismo, en las aerolíneas, en los
restaurantes, en los comercios, desde
el viernes pasado -17 de abril- dejaron
de tener ingresos. Está afectado todo
el sector de espectáculos, turístico y
deportivo y, todo indica, que la situación
va a continuar”, explicó el diputado del
PRI.
Señaló que de continuar el “paro”
económico como consecuencia de la
emergencia epidemiológica por una o
dos semanas más, habrá un golpe fuerte
al Producto Interno Bruto (PIB) en el
mes de abril y, posiblemente, en el mes
de mayo, “pero no pasaría de ahí”.
Sin embargo –resaltó- de mantenerse

la emergencia a nivel mundial o si
persiste por mucho tiempo en México,
el golpe económico para el PIB nacional
de este año y el próximo sería severo e
importante.
“Si llegamos a una crisis tan grave
que el presupuesto no alcance para
atender el problema, es porque el PIB, la

economía, el empleo y la recesión ya se
agravaron a un nivel brutal en el cual ya
lo importante no es el presupuesto, sino
el desempeño de la economía mexicana
y mundial”, reiteró.
El presidente de esa comisión
legislativa, recomendó al gobierno
activar la línea de crédito de 200

millones de dólares que otorgó el Banco
Mundial para combatir la epidemia de
influenza en México. “Son tasas muy
bajas y el gobierno hace bien en acceder
a ellas”, apuntó.
MÉXICO COMO
“EL PATITO FEO”
Por su parte, el también diputado
del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda
que forma parte del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas, adelantó
que los mexicanos tendremos que
acostumbrarnos a vivir con el nuevo
virus, al estimar lo dañino de extender
por largo tiempo las decisiones que,
por controlar el contagio, afectan la
actividad económica nacional.
“La gente a nivel internacional está
viendo a México como el “patito feo”
del mundo y como foco de infección
de todo el planeta, lo cual no es cierto.
Por ello el gobierno tiene que medir y
calcular hasta dónde y hasta cuánto, van
a continuar estas medidas, porque de
entrada el desprestigio que está teniendo
México en el exterior es tremendo”,
aseveró.
Señaló que el cierre de empresas,
restaurantes, negocios, y de otras

sostener la planta de empleo de mucha
gente que labora en esos negocios que
hoy están cerrados. A ello hay que
agregar la caída del turismo, lo cual
afecta de manera grave el Producto
Interno Bruto (PIB).
Más optimista el líder parlamentario
del PAN, Héctor Larios Córdova,
reconoció los avances en el control del
virus y expresó su confianza de que
la vida seguirá exactamente igual a
como estaba una vez que concluya la
emergencia, “lo cual espero sea en los
próximos días”.
Sin embargo reconoció la necesidad
de cuidar la actividad económica.
“Tienen que mantenerse los centros de
trabajo; tienen que seguir funcionando,
tanto en la iniciativa privada, como en el
gobierno. Me parece que este es el tema
que tiene que considerarse después del
seis de mayo”, indicó.
En suma diputados y senadores al
ser alcanzados por las tres destructivas
crisis, en dos días con algunos dimes y
diretes, lograron sacar a flote más de
60 dictámenes en una última sesión del
periodo ordinario, en donde la mayoría de
los diputados en el pleno se quejaron de
acuerdos cupulares y de haber aprobado
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Sobre la influenza:

¡Mentiras!
Mentiras

En torno a la emergencia declarada
por la influenza humana, se ha generado
un clima de desinformación, donde
a los reportes oficiales, se plantean
dudas por parte de diversos personajes
que afirman, se trata de un “teatro”
montado por la autoridad.
Empero, el número de víctimas
derivado de enfermedades respiratorias
agudas, va en aumento, de las
cuales, hasta el momento, sólo se han
confirmado 15, aunque se espera
aumente luego de los análisis que se
están realizando.
Incluso, voces de perredistas como
Gerardo Fernández Noroña desmienten
a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del
DF, a quien acusan de hacerse cómplice
de la autoridad federal, quien con un
grupo de simpatizantes, se manifestó
sin precaución alguna, en el Zócalo.
Incluso, ciudadanos muestran
incredulidad ante la emergencia y
afirman que todo es un fenómeno creado
por las autoridades. El caso es que sí
existen muchas dudas o ignorancia
sobre la contingencia. La Redacción.

Jose Angel Córdova Villalobos, secretario de Salud y Agustín Carstens, secretario de Hacienda.

URGE CREAR VACUNA
U

na vez que, acorde a las cifras
oficiales, decrece el número
de casos comprobados de
contagios, México, junto con Canadá,
Estados Unidos y Francia, concentra sus

esfuerzos por encontrar la vacuna contra
el virus de Influenza Humana o Virus
AH1N1, pues la epidemia puede tener
un “rebote” de mucho mayor gravedad,
en la época de invierno, que inicia en
noviembre próximo, pues es en el frío

donde la generalidad de los virus de
influenza atacan con más fuerza.
Esto representa otro riesgo, que
se conjunte el virus de la Influenza
Estacional, con el nuevo de Influenza
Humana.
Esta es una de las principales razones
por las que en México se dispusieron
de todos los recursos necesarios, para
contar con sus propios laboratorios de
Bioseguridad Nivel 3.
El secretario de Salud, José Angel
Córdova Villalobos, destacó que “en
menos de una semana, hemos adquirido
el equipo y capacitado al personal
para operar en México seis nuevos
laboratorios”, los cuales se encuentran
se ubican en los institutos nacionales de

Enfermedades Respiratorias, Nutrición
y de Salud Pública, así como en los
estatales de Veracruz y Guerrero.
Dentro de estas acciones de
bioseguridad, se incluye la inversión
de aproximadamente mil millones de
pesos en la compra de las máquinas
y pruebas de laboratorio rápidas, que
han permitido agilizar el análisis de los
casos de sospecha de contagio con el
Virus AH1N1.
El secretario Córdova Villalobos
reconoció que uno de los principales
argumentos para que se autorizara la
construcción de estos laboratorios, es
que son un instrumento de Seguridad
Nacional.
Recordó que fue apenas en el año

2007, cuando el Congreso de la Unión
aprobó los recursos para la edificación
de laboratorios de bioseguridad, que
por instrucciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), deben
corresponder a Nivel 3 para que
tengan autorización de analizar casos
de nuevos virus, entre otros, como es
el de la Influenza Humana.
Precisó que en ese mismo año
se adquirió la fábrica donde México
podrá elaborar vacunas.
Es en este contexto, abundó, a
principios de 2008, México inició
los acuerdos con el gobierno y
el laboratorio de Francia, para la
elaboración de la vacuna contra la
Influenza Estacional o tipo “A”
“Ellos crearon una planta en
Ocoyoacac, para producir el antígeno
y nosotros estamos avanzando
con la asesoría técnica de ellos, en
la producción de la vacuna, que
tendremos a partir del 2011. Esto no se
hace de un día para otro. Es bastante
complejo”.
Esto, insistió, es en lo concerniente
a la Influenza “A”, para “la vacuna
nueva –AH1N1-… en promedio va a
tardar alrededor de seis meses, en los
laboratorios que tienen ya todo instalado
para hacerlo”, es decir, en Francia,
Canadá y Estados Unidos.
Pese a que aún es tardía la
posibilidad de la producción nacional de
vacunas, enfatizó Córdova Villalobos,
“tener los laboratorios evidentemente
va a ser un instrumento muy importante,
conociendo que existe ya este virus
circulante y que vamos a estar utilizando
de manera continua para monitorear en
el futuro”.
Enfatizó: “Desde ahora todos los
casos nuevos que aparezcan, ya no
nos vamos a quedar en A o en B, ya
tendremos que ir más allá, sobre todo
cuando hay brotes epidémicos, así es,
como los laboratorios van completando
su armamentario y van apareciendo
nuevos test o nuevos estudios que se
pueden hacer conforme se pueden
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• Desinformadores
ponen en duda su
existencia

hacer conforme se descubren nuevos
microbios”.
EPIDEMIA INTERNACIONAL,
DAÑO A LA ECONOMÌA
MUNDIAL
Adicional a la preocupación de la
OMS por la propagación del nuevo
virus entre poblaciones de diversas
naciones, está otra “alerta”, un nuevo
daño a la economía, cuando aun no se
supera la crisis mundial originada en
Estados Unidos.
El secretario de Hacienda,
Agustín Carstens, reconoció que el
virus, relacionado a la cepa swine
flu, “definitivamente sí va a tener un
impacto sobre la actividad económica.
La magnitud del evento va a depender
ciertamente de la duración y la
propagación de la epidemia”.
Al retomar la experiencia que
representó a nivel internacional la
Gripe Aviar, en Asia, el encargado de
las finanzas precisó que el impacto
puede ser entre de .3 y .5 por ciento
del Producto Interno Bruto, “y eso es
considerando que el episodio pudiera
durar hasta tres meses”.
Manifestó su expectativa de que
la epidemia AH1N1 sea de corto
plazo, pues esto permitirá una pronta
recuperación.
“Lo que nos indica toda la
experiencia internacional, es de que
el impacto económico tiende a ser de
muy corto plazo y el rebote tiende a
ser muy inmediato. ¿Por qué? Porque
no se destruye la infraestructura; no
se destruye la capacidad productiva,
como sucede, por ejemplo, en un
desastre natural como un huracán o un
temblor”, especificó el encargado de
las finanzas nacionales.
Indicó que el golpe económico
actual, se concentra en los servicios,
“que ya por razones obvias se han visto
impactados”, como el turismo.
Agustín Carstens sostuvo que
México cuenta con la capacidad
económica y financiera para enfrentar
este nueva contingencia.
En principio, se tienen los recursos
del Fondo Especial para Catástrofes,

cuales son de uso inmediato.
Pero además, existe la instrucción
del presidente Felipe Calderón Hinojosa,
“de que la Secretaría de Hacienda ponga
a disposición de todas las secretarías que
tengan que incurrir en gastos adicionales
en el corto plazo derivados de la atención
de esta pandemia”.
El presupuesto, insistió, es “muy
grande” y la alerta epidemiológica “es
prioridad y vamos a destinar todos los
recursos que se necesiten. Y estimamos
que tendremos todos los recursos
necesarios”.
Pero si aún no fuera suficiente, se
cuentan con apoyos internacionales:
“Quizá vayamos a utilizar, y esto
es parte de un plan que tenemos de
financiamiento, de la Secretaría , usar
recursos que también nos han ofrecido
el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), donde nosotros esperamos
obtener cerca de 3 mil millones de
dólares en total… y del Banco Mundial,
que también nos han ofrecido, que todo
el año vamos a obtener como 5 mil
millones de dólares”.
Es de señalarse que tan solo en la
compra de insumos básicos para las
pruebas rápidas, así como de prevención
como cubrebocas, semana del 27 de
abril al 1º de mayo, se destinaron mil
570 millones de pesos.
AYUDA DE CHINA POR 3
MILLONES DE PESOS
La emergencia mundial, ha
obligado al apoyo internacional, y
China proporcionó a México apoyo por
3 tres millones de dólares en insumos
de prevención y atención, los cuales
se van a distribuir en los hospitales,
especialmente en la Zona Metropolitana
y en algunos de los estados.
Se trata de tres millones de
cubrebocas flexibles; 240 mil cubrebocas
profesionales; 50 mil viseras protectoras;
dos mil paquetes de ropa de aislamiento;
100 mil unidades de ropa protectora;
400 mil fundas para zapato; 96 mil pares
de guantes de látex normales; mil 500
pares de guantes de látex largos; mil 600
unidades de algodón bolita con alcohol;
10 mil almohadillas de algodón con

con alcohol; 100 mil pañuelos de
papel desinfectante; ocho mil botellas
de jabón desinfectante; y 80 unidades
de termómetro infrarrojo portátil,
para detección de aquellos casos,
particularmente en los aeropuertos, o en
las centrales de autobuses que, con estos
infrarrojos, se pueda detectar que tienen
fiebre y que se les pueda recomendar que
vayan con el médico y que se aíslen.
USO POLITICO, OTRO RIESGO
Más allá de la problemática de salud
y económica, se encuentra lo referente
al uso político, que a nivel internacional,
se de a la epidemia del Virus de la
Influenza Humana.
Algunos sectores de Estados Unidos
han referido que en México se propagó
el virus y se registra un mayor número
de muertos, a causa de la pobreza.
Esta “hipótesis”, que no cuenta con
fundamento alguno, ha sido desmentido

Fernando Cordero Arroyo, sostuvo
que la epidemia se ubica en una
abrumadora mayoría en zonas urbanas
y en municipios que tienen niveles de
marginación bajos o muy bajos.
“Es decir, no se está presentando este
fenómeno en localidades de muy alta o
alta marginación. Sin embargo, seguimos
muy atentos; seguimos monitoreando
a todos aquellos que son beneficiarios
de los programas de la Secretaría de
Desarrollo Social”, subrayó.
Adicionalmente, se puso en claro
que el AH1N1 no es un virus mexicano.
El secretario de Salud, Córdova
Villalobos explicó que reportes de
empresas norteamericanas donde había
indicios de la cepa desde octubre del
año pasado en Estados Unidos, y
después en Texas y California, antes
que en México.
La OMS, abundó, emitió su
primera publicación respecto a los

21 de abril del 2009.
En cuanto al genoma del virus,
enfatizó: “Les recuerdo que en el
swine flu de la influenza, la parte que
corresponde a porcino, lo describen en
el genoma como euroasiático. Entonces
me parece que no tienen por qué
llamarlo mexicano, dado que además
la descripción original del virus no la
hicimos nosotros; en lo que nos mandan
porque esto está registrado. Después lo
que nos mandan, dice muy claramente:
la parte swine flu euroasiático”.
Recordó también que la OMS
decretó la Fase 5 debido a la evidencia
de transmisión de humano a humano en
dos países o más. “No tiene que ver con
un cambio en la situación de México.
La situación sigue siendo seria.
Una de las consecuencias es que nos
obliga a todos los países a maximizar
las iniciativas para contener o retardar la
propagación, a fin de evitar en lo posible
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Influenza

Enfermedad m
Edmundo Olivares Alcalá

• GDF adopta medidas paralelas a la federación

E

l desastre de la influenza humana
que ataca en estos momentos
a México u otros países del
mundo, examina las probabilidades
para
ara saber qué fenómenos de la
naturaleza
aturaleza azotan a la gran ciudad y al
mismo tiempo asuman proporciones de
catástrofe.
atástrofe. También apunta claves para
que
ue la sociedad civil tome conciencia
y contraste su vulnerabilidad,
comenzando
omenzando por informarse mejor de
lo que puede hacer.
1999, México ha
Entre 1978 y 1999
sufrido 46 desastres naturales. Entre
ellos hubo 10 inundaciones, 11
huracanes, siete sismos, cuatro lluvias
torrenciales, seis accidentes químicos,
dos explosiones y una erupción
volcánica.
Tres de estos desastres los sufrió
la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México. Cada uno dejó numerosas
víctimas o pérdidas económicas
extraordinarias, y, en estos momentos,
la economía en nuestro país sufre
estragos al quedar paralizado el
comercio.
En esas dos décadas los desastres
naturales en el país se incrementaron
un cinco por ciento y en los próximos
años sus habitantes estarán expuestos a
sufrir desastres de diferente naturaleza,
a menos que se tomen medidas para
resolver problemáticas que potencian
los riesgos en esta megaurbe.
Los diputados de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), Rebeca Parada Ortega, del
Partido Nueva Alianza, y del PRI;
Armando Tonatiúh González, de la
Comisión de Salud y Asistencia Social,
señalaron que en estos momentos el

Distrito Federal sufre inundación y
escasez de agua: debido al hundimiento
de la ciudad y a pesar de la nueva
expansión del drenaje profundo no se
descarta una gran inundación en 10 o
15 años.
No se sabe cuándo, pero un terremoto
similar al de 1985 podría ocasionar una
peor catástrofe debido al hundimiento
e incumplimientos del reglamento de
construcción de la ciudad.
Sobre la contaminación atmosférica:
el cóctel tóxico que respiramos contiene
sustancias cancerígenas que disminuyen
60 días por año la esperanza de vida,

además de partículas que elevan seis
por ciento la mortalidad de adultos y
menores, entre otros males.
Sobre el cambio climático, este
desastre agudizará en unas décadas la
escasez de agua, el abasto de alimentos,
la deforestación y la amenaza de una
gran inundación, así como el riesgo de
episodios agudos de contaminación,
olas de calor y epidemias.
Sobre la enfermedad de las vías
respiratorias causada por un virus
extremadamente contagioso, indicaron
que existen tres tipos diferentes de virus
“A, B, C”, los cuales pueden cambiar, y
existen varios subtipos. Es más
frecuente en otoño e invierno.
Esta
enfermedad
es
importante porque afecta a

todas las edades, y en mutaciones
importantes del virus que suele causar
complicaciones graves e incluso la
muerte en un gran número de personas,
niños adolescentes adultos y ancianos.
Basados en la Organización
Mundial de la Salud (OMS), los
legisladores indicaron que en las
epidemias anuales se estima que entre
tres y cinco millones de personas
adquieren en virus y presentan casos
de gravedad, mientras que 250 mil
y hasta 500 mil personas mueren
cada año en todo el mundo debido a
complicaciones.
Especialistas de la UNAM , y del
INPN, explican que en esta ocasión
se enfrentan a la aparición de un virus
influenza nuevo, que no ha circulado

previamente. Esto ocurre cuando se
produce un cambio genético importante
en el virus, que es el resultado de
combinaciones de virus influenza
animal y humano.
Al preguntar el porqué el nuevo
virus es capaz de producir casos graves
de enfermedad y porque el nuevo virus
tiene la capacidad de transmitirse de
persona a persona de forma eficaz.
Explican los legisladores, basados
en las investigaciones realizadas
por científicos y profesionistas en
la materia que, la pandemia es una
epidemia que afecta al mismo tiempo
a muchos países.
Al ser producida por un virus nuevo,
puede ocasionar un cuadro clínico de
mayor severidad, porque la población
no tiene inmunidad o protección para
el nuevo virus.
Rebeca Parada y Armando Tonatiúh
que en términos de influenza durante el
siglo XX se presentaron tres pandemias
en el mundo; Influenza Española de
1918-1919, que dio la vuelta al mundo
de cuatro a seis meses, con ondas
epidémicas durante dos años y que
produjo la muerte de 40 a 50 millones
de personas.
La Influenza Asiática tuvo lugar en
1957, en la que murieron 2 millones
de personas en el mundo, e Influenza
Hong-Kong en 1968, con un millón de
muertes en el mundo, considerándose
la más benigna de las tres.
El microbiólogo Reynerio Facundo,
afirmó que el principal problema que
se enfrenta para combatir la influenza
que afecta a México es que hasta el
momento se desconoce cuál es la cepa
que provoca este mal y detalló que, en
general, se trata de una enfermedad viral
aguda muy contagiosa, “producida por
los virus A, B y C de la Influenza “.
El médico indicó que existe
influenza pandémica cuando hay casos
masivos con una alta tasa de infección
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mortal
y mortalidad por la aparición de un
nuevo subtipo de virus A contra el cual
la población no tiene una inmunidad
natural, como sucede en México.
El virus de la influenza porcina
clásico, fue aislado por primera vez de
un cerdo en 1930.
Esta enfermedad es de los cerdos,
causada por el virus de la influenza
tipo A, el cual provoca brotes comunes
de influenza entre estos animales. Los
virus de la influenza porcina enferman
gravemente a los cerdos pero las tasas
de mortalidad son bajas.
Estos virus pueden propagarse entre
los cerdos durante todo el año, pero
la mayoría de los brotes infecciosos
ocurren en los meses finales del otoño
e invierno, al igual que los brotes en las
personas.
Al igual que todos los virus de
la influenza, los virus de la influenza
porcina cambian de manera constante.
Los cerdos pueden estar infectados por
los virus de la influenza aviar y humana,
así como también por los virus de la
influenza porcina.
Cuando los virus de la influenza
de otras especies infectan a los cerdos,
los virus pueden reagruparse, es decir
cambiar sus genes, y pueden surgir
nuevos virus de la mezcla de los virus
de la gripe porcina con los de la gripe
humana o aviar.
A través de los años, han surgido
diferentes variaciones de los virus de
la influenza porcina. En la actualidad,
hay cuatro subtipos principales del
virus de la influenza tipo A aislados de
cerdos: H1N1, H1N2, H3N2 y H3N1.
Sin embargo, la mayoría de los virus de
la influenza aislados recientemente de
cerdos han sido los virus H1N1.
Los virus de la influenza porcina
por lo general no infectan a los seres
humanos. Sin embargo, han ocurrido
casos esporádicos de infecciones en
seres humanos. Por lo general, estos
casos se presentan en personas que
tienen exposición directa a
los cerdos
Además, ha habido
algunos casos documentados
de personas que han
contagiado el virus de la
influenza porcina a otras.
Los
legisladores
recordaron que en 1988, un
presunto brote infeccioso de
influenza porcina en cerdos
en Wisconsin causó múltiples
infecciones en seres humanos
y, aunque no ocurrió un
brote en la comunidad, se
identificaron anticuerpos que
comprobaron la transmisión
del virus de un paciente a
personal de atención médica
que habían tenido contacto
cercano con él.
Anteriormente
se
recibían notificaciones de
aproximadamente un caso
de infección por el virus de
la influenza porcina en seres

sin embargo, de diciembre del 2005
a febrero del 2009 se han reportado
12 casos de infecciones por influenza
porcina en personas.
Los síntomas de la influenza
porcina en las personas son similares a
los de la influenza estacional común en
seres humanos y entre estos se incluyen
fiebre, letargo, falta de apetito y tos.
Algunas personas con influenza porcina
han reportado también secreciones
nasales, dolor de garganta, náuseas,
vómitos y diarrea.
Los virus de la influenza porcina
alimentos.
no se transmiten por los alimentos
Usted no puede contraer influenza
porcina por comer carne de cerdo o sus
productos derivados. No hay riesgos si
se come carne de cerdo y sus derivados
que han sido manipulados y cocinados
de manera adecuada.
Si se cocina la carne de cerdo
a una temperatura interna de
aproximadamente 71° C (160° F),
se eliminan los virus de la influenza
porcina, como también otras bacterias
y virus.
Las personas pueden infectarse
al tocar algo que tenga el virus de la
influenza y luego llevarse las manos a
la boca o la nariz.
En septiembre de 1988, una mujer
embarazada sana de 32 años de edad
fue hospitalizada por pulmonía y
falleció ocho días después. El virus
de la influenza porcina H1N1 fue
detectado.
Cuatro días antes de enfermarse, la
paciente había visitado una exhibición
de cerdos en una feria de un condado de
Estados Unidos, donde se registraba una
enfermedad seudogripal generalizada
entre los cerdos.
En estudios de seguimiento, el
76% de los expositores de cerdos a
los cuales se les realizaron pruebas
presentaron
anticuerpos
que
comprobaron infección por influenza
porcina, aunque en este grupo no se

detectaron
detectar
aron enfermedades graves.
Estudios
Estud
udios adicionales indicaron que
de uno a tres
tr empleados del personal
de atención
n médica que habían tenido
contacto con
n la paciente presentaron
enfermedad seudogripal
s
leve y
contra
anticuerpos cont
ntra la infección de la
influenza porcina.
a.
cuatro
Existen cuat
atro medicamentos
diferentes
antivirales diferen
entes que están
autorizados en los Estados Unidos
para el tratamiento de
d la influenza:
rimantadina,
amantadina, rimantadi
dina, oseltamivir
y zanamivir.
Aunque la mayoría de
d los virus de
la influenza porcina han sido
s
sensibles
a los cuatro tipos de m
medicamentos,
recientes
los siete virus más reci
ientes de la
influenza porcina asilados de personas
amantadina
son resistentes a la aman
ntadina y la
rimantadina.
En la actualidad, los CDC
recomiendan el uso de oseltamivir
o
prevención
o zanamivir para la preven
nción y el
por
tratamiento de la infección po
or los virus
de la influenza porcina.
Las autoridades
México,
L
t id d
dde Mé
i
han recibido el apoyo de Canadá y
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Además el Secretario
de Salud, José Ángel Cordova
Villalobos, afirmó que se cuenta con
la cooperación técnica y el apoyo de
organismos internacionales, vinculados
a la OMS y al Centro de Detección de
Enfermedades de Estados Unidos,
además de que se están instrumentando
en México los laboratorios de referencia
y confirmación diagnóstica de nivel
tres de bioseguridad”.
Se espera que con ello se puedan
realizar hasta 150,000 pruebas rápidas,
y agregó que con la llegada de más
equipo podrían estar en capacidad de
realizar a partir del pasado miércoles
entre 500,000 y 600,000
pruebas en todo el país.
Córdova Villalobos
agregó que se está
cultivando el virus para
poder desarrollar una
vacuna, para lo cual se
han adquirido 125 mil
pruebas para monitorear
de manera adecuada al
mismo.
La OMS dijo ayer que
la producción de una vacuna
efectiva contra la aparición
del nuevo virus tardaría
entre cuatro y seis meses.

Influenza humana,

no porcina
A solicitud de la Secretaría de Agricultura, Ganaderías, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, publicamos el siguiente comunicado.
En apoyo al sector porcícola nacional, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), solicita
del apoyo del prestigioso medio que usted representa, a fin de que nos
ayuden a nombrar como Influenza Humana y no Influenza Porcina, la
epidemia que afecta a nuestro país.
Este sector genera 350 mil empleos directos; 1.5 millones de empleos
indirectos; produce 1.2 millones de toneladas de carne anuales; el valor
de la producción es superior a los 30 mil millones de pesos por año; el
hato es de 15 millones de cabezas de ganado porcino y se sacrifican en
los rastros municipales y los de Tipo Inspección Federal, 14 millones de
unidades animal.
Con el apoyo que usted nos brinde, ayudaremos a sostener un sector
tan importante y estaremos garantizando el consumo de un alimento
sano, inocuo y al alcance de todos los mexicanos.
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Pese a reforma

Policía ineficiente
• El 75 por ciento de los policías estatales y municipales
no están aptos para enfrentar al crimen organizado

Se indicó que de 34 mil 808 policías
que en promedio fueron evaluados, el
14.4 por ciento fue encontrado como
no apto psicológicamente para ejercer
la delicada responsabilidad de proteger
la integridad física y patrimonial
de los ciudadanos, pues requieren
de una evaluación psicológica más
profunda, en especial en los estados de
Aguascalientes, Guerrero, Michoacán,
Zacatecas, Quintana Roo, Chiapas y
Tlaxcala.
En lo referente al nivel de educación
y capacitación, los auditores del órgano
descentralizado del Poder Legislativo,
informaron a los diputados que 1 de
cada 5 policías tiene una escolaridad
que apenas rebasa la primaria, el 46.8
por ciento, cuenta con estudios de
secundaria concluidos y solamente 3 de
cada 10 elementos, cuenta con estudios
que rebasan la educación básica.
Por otra parte en el nivel de
capacitación policial, las entidades
reportan una participación inferior al
50 por ciento, principalmente en los
estados de Tabasco,
Sinaloa, Chihuahua,
Nuevo León, México,
y Durango, cuyo
porcentaje promedio
apenas llegó al 2.7
por ciento.

Diego Ignacio Álvarez

N

o obstante que senadores y
diputados fueron informados
por la Auditorías Superior de
la Federación (ASF) de que el 75 por
ciento de las policías preventivas del
interior de la República no están aptos
ni física ni mentalmente para enfrentar
a la delincuencia organizada, aprobaron
la Ley Contra el Narcomenudeo,
con lo que corporaciones estatales y
municipales se incorporan al combate
contra el narcotráfico.
Los congresistas mexicanos tenían
conocimiento de un puntual informe
sobre los sistemas policiales del interior
de parte de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), el cual revela que
la totalidad de corporaciones estatales
y municipales no sólo no sólo no
están aptos física y mentalmente para
enfrentar a la delincuencia organizada,
sino además están mal capacitados en
manejo de armas y técnicas de defensa
personal.
Durante la votación final en
la Cámara de Diputados, hasta 40
diputados del PAN encabezados por el
legislador Javier Bolaños, no acataron
la “línea” de su coordinador Héctor
Larios Córdova, y votaron contra la
ley que en su opinión fomenta las
adicciones e incorpora a la lucha contra
la venta de droga a policías corruptos
e incapaces. Al final la norma salió
avante en San Lázaro en “apretada
decisión” de 183 votos a favor, 88 en
contra y 44 abstenciones.
El órgano de fiscalización
dependiente de la Cámara de
Diputados, durante la auditoría al

Fondo de Seguridad (FOSEG) de
2007, estableció que más del 75 por
ciento de las policías preventivas tienen
problemas de salud física o mental y
que 10 de cada 100 uniformados se
encuentran en una edad no idónea para
desempeñar la función policial.
De acuerdo al dictamen de la
ASF, se considera que el secretariado
ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, no cumplió
con los criterios de distribución

de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad
Pública, ni instrumentó acciones
ni mecanismos que propiciarán
un mejor uso de los mismos en
las 32 entidades y más de 2000
municipios del país.
En términos generales la ASF,
señala que a pesar de los convenios
de coordinación policial, no se
consolidó un Sistema Nacional
de Información homogéneo,
hubo incumplimiento
de metas anuales, se
registraron importantes
subejercicios
presupuestales y falta
de
equipamiento
mínimo necesario para
que un cuerpo policial
preventivo haga frente
a
la
delincuencia
organizada, pues se
comprobó que la
adquisición de armas
apenas llegó al 2.2
por ciento. “A ese paso se
necesitarían 44 años para
renovar el armamento policial
en estados y municipios”,
dice la ASF.
“Los
recursos
presupuestales
federales,
estatales y municipales
destinados a la seguridad
pública no han sido suficientes
para enfrentar el crecimiento
acelerado de la delincuencia
y, por otra parte, las
asignaciones presupuestarias
no se ejercieron a plenitud
ni se utilizaron de manera
eficiente al menos en los
cuatro ejes seleccionados

POBLACIÓN INERME ANTE
UNA POLICÍA INEFICIENTE
De acuerdo al informe sobre la
condición física de los policías, las
cifras encontradas fueron alarmantes,
pues se confirmó que más del 75
por ciento de los efectivos no puede
efectuar grandes esfuerzos físicos, es
decir, no tienen la capacidad de correr
de manera constante por más de 100
metros.
La ASF señaló que de los 61 mil
728 elementos que fueron evaluados
clínicamente, sólo el 24.4 por ciento
se encontraron en buenas condiciones
de salud, y por tanto, más del 70 por
ciento del personal reportó algún tipo
de padecimiento, como obesidad,

Inútiles hasta para
disparar un arma
Las auditorías
al FOSEG también
dieron una cifra
alarmante
que
caracteriza
la
ineficiencia policial
en el interior de la
República, pues la
Auditoría Superior
de la Federación,
encontró que los
policías preventivos
no sólo carecen
de capacitación en
defensa
personal,
sino además de
que en 29 estados
ni siquiera tienen
prácticas de tiro al
blanco.
“Es increíble que entidades de alta
criminalidad como el Distrito Federal,
estado de México, Chihuahua, Baja
California, Sinaloa, Jalisco, entre
otros no se documentarán la necesaria
capacitación en uso de armas de fuego”,
expresa el informe de la ASF, la que
puntualiza que sólo se constató esta
capacitación en Campeche, Querétaro y
Morelos, mientras que en 17 entidades
no se compró ni una pistola.
“Esta la terrible realidad que aqueja
al sistema policial en el interior del país,
lo que hace casi imposible incorporarlos
a la lucha contra el crimen organizado
y hace indispensable la presencia del
Ejército Mexicano en las calles del
país”, dice la diputada del PAN, Alma
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Contaminación visual
• Partidos,
promotores de esta
contaminación
Edmundo Olivares Alcalá

U

no de los impactos
más evidentes y que
en muchas ciudades y
localidades del país vimos durante
las campañas electorales es la
contaminación visual causada
con pendones, mantas y carteles
dispuestos sobre el mobiliario
urbano, como postes de luz,
puentes, andadores, semáforos,
vialidades y banquetas.
Peor aún, miles de árboles
son perforados y lastimados
en todo el país para colgar
ahí la propaganda política de
ciertos candidatos, incluso, en
muchas ocasiones la propaganda
electoral tapa señalamientos
viales o peatonales, distrayendo
con ello nuestra atención sobre
importantes avisos para el uso
correcto del espacio público y de
reglas de convivencia.
La propaganda electoral
genera también una considerable
cantidad de residuos sólidos a
los que, desafortunadamente,
no siempre se les da un manejo
adecuado y producen serias
afectaciones a nuestro medio
ambiente, como contaminación
del aire, del agua y del suelo, lo
que repercute indudablemente en
nuestra salud y calidad de vida.
Diputados de los grupos
parlamentarios de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal

(ALDF), señalan que a pesar
de que la legislación federal
y de que muchos códigos
electorales locales obligan
a los partidos políticos a
fabricar su propaganda con
materiales biodegradables
y reciclables, lo cierto es
que ante la enorme cantidad
de residuos que generan
los partidos políticos con
su publicidad impresa no
es posible reaprovechar al
ciento por ciento el plástico
o el papel que utilizan.
Como
diputados
locales, preocupados por el
medio ambiente, exigiría
a los candidatos a puestos
de elección popular que
contenderán en las semanas
por venir, que asuman su
grave responsabilidad con
nuestro medio ambiente.
Enrique Pérez Correa
y Carla Sánchez Armas
García, piden a la Secretaría
de Medio Ambiente que
obligue a los partido políticos
a llevar a cabo un plan de
residuos sólidos, pues en
el 2000, la basura generada
por la propaganda electoral
representó 76 toneladas;
para el 2003 se generaron
86 toneladas y en 2006 se
registraron 120 toneladas de
basura electoral.
Explicaron que la

Basura
contienda electoral está a
pocas semanas, y al concluir,
ésta dejará a su paso muchos
efectos nocivos, el ejercicio
democrático de colocar
propaganda electoral en
las calles o en los espacios
públicos de la ciudad tiene
sobre nuestro entorno, en
los recursos naturales y en
la convivencia comunitaria.
La
propaganda
L
d
electoral
genera
una
considerable cantidad de
residuos sólidos a los que
desafortunadamente,
no
siempre se les da un manejo
adecuado y generan serias
afectaciones a nuestro
medio ambiente, como
contaminación del aire,
del agua y el suelo, lo que
repercutirá indudablemente
en nuestra salud y calidad
de vida.
Se estima que en el
proceso electoral que está
por llevarse al cabo en
México, sólo en el Distrito
Federal,
se generaran
más de 150 toneladas
de basura electoral. Para
tratar de contrarrestar
los daños ambientales,
la legislación vigente y,
en particular, el Código
Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales
(Cofipe), la Ley de Residuos
Sólidos y el Reglamento
de Anuncios del Distrito
Federal, contemplan algunas
obligaciones que deben ser
acatadas por los partidos
políticos y por los actores de
las contiendas en general.
Desafortunadamente,
sucede que muchas veces
quienes realizan las campañas
políticas desconocen las
reglas del juego y, peor
aún, tampoco hay un
conocimiento
adecuado
por parte de quienes están
encargados de aplicar la ley.
Señalan los diputados
que es necesario utilizar
materiales biodegradables o
reciclables en la elaboración
de propaganda electoral;
no obstruir la visibilidad de
vialidades,
nomenclatura
de calles y señalamientos
oficiales y, sobre todo, no
afectar árboles, parques,
jardines, áreas naturales
protegidas, como tampoco
bienes que constituyen el
patrimonio urbanístico y
arquitectónico del Distrito
Federal.
La
Procuraduría
Ambiental
y
del
Ordenamiento
Territorial
del Distrito Federal (PAOT)
ha invitado a los institutos

contienden por los diversos cargos
de elección popular de la ciudad,
a mantenerse dentro de los límites
establecidos por la normatividad
correspondiente y a respetar no
sólo los esquemas de convivencia
ciudadana que ésta establece, sino
a no agredir al entorno natural y
urbano mediante la disposición
desordenada y excesiva de
propaganda electoral.
A su vez, los
l diputados
di
d ddell
grupo parlamentario del PRI,
Armando Tonatihu y Sergio
Jiménez Barrios, señalaron que el
calor de las campañas ha superado
cualquier voluntad y tampoco
las autoridades competentes,
como las delegaciones políticas
y el mismo Gobierno del
Distrito Federal, han tenido la
capacidad de mantener las cosas
en los términos y márgenes que
establece la ley.
“Nuevamente, aquí se trata
de la participación de cada uno
de nosotros como ciudadanos y
de nuestra responsabilidad para
informarnos, denunciar y exigir
que se cumpla con la ley.
Y es que no muchos sabemos
que en caso de violación a las
disposiciones legales en materia
electoral,
existen
diversas
medidas de seguridad y sanciones
aplicables a quienes las violenten
como –por ejemplo- la suspensión
o el retiro de anuncios; la
amonestación con apercibimiento,
multa de 10 a mil días de salario
mínimo, revocación de la licencia
o permiso y clausura, según el
caso”, indicaron.
Por ello, y para moderar
la desmedida colocación de
propaganda electoral en la ciudad,
es necesario que la sociedad vigile
y denuncie ante las autoridades
delegacionales –e incluso ante la
PAOT- las violaciones a las reglas
vigentes en la materia.
Recordemos que la basura
electoral puede generar impactos
ambientales
que
afectan
directamente a nuestra salud,
pero también tiene un enorme
potencial económico si se maneja
adecuadamente y se recicla.
Los diputados del Partido
Socialdemócratas exhortaron a
la Secretaria de Medio Ambiente,
de la ALDF , para que obligue a
los partidos políticos a presentar
un plan de manejo de residuos
sólidos generados a partir de la
propaganda electoral.
Estas cifras corresponden
al 0.8 por ciento de la basura
generada diariamente en la
Ciudad , pero visualmente la
propaganda electoral genera el
40% de contaminación visual.
El Coordinador de la
Coalición Parlamentaria de
Izquierdas, Enrique Pérez Correa,
aseguró que es necesario obligar
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electoral

con las disposiciones, pues “se
estipula que en este proceso
electoral habrá un incremento del
33.33% respecto al 2006, además
de calcular que se entregará a
los capitalinos un aproximado
de 160 toneladas de propaganda
electoral.
Mencionó que la efectiva
implementación del plan de
residuos sólidos, evitará que la
bbasura generada
d por lla propaganda
d
electoral sea abandonada en la vía
pública, áreas comunes, parques,
barrancas, y en general en sitios
no autorizados, residuos sólidos y
de cualquier especie.
Además, Sánchez Armas
puntualizó que en 2006, las
multas por colocar propaganda
en lugares prohibidos ascendió a
más de un millón 500 mil pesos,
además el costo del mobiliario
urbano afectado por propaganda
en 2006, fue de 20 millones de
pesos.
Hicieron un llamado al
Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF), para que
se apliquen las sanciones
correspondientes a los partidos
políticos por no cumplir con las
normas estipuladas.
De igual forma, los
socialdemócratas
presentaron
una iniciativa sobre la materia
que pretende dotar al programa
de gestión integral de los residuos
sólidos del Distrito Federal,
el criterio de establecer las
condiciones necesarias para el
reciclaje de los residuos sólidos
generados
por
propaganda
electoral.
Se pretende tipificar a
los residuos provenientes de
propaganda electoral como
residuos de manejo especial, esto
obligará a instrumentar planes de
manejo de residuos sólidos.
Los legisladores locales
en la ALDF , indicaron que la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), reconoce a la
ciudad de México como un
lugar con problemas de
contaminación ambiental,
niveles agudos de dióxido
de sulfuro, partículas
suspendidas en el aire,
monóxido de carbono y
ozono presentes en el aire.
De acuerdo con el
Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP),
de las aproximadamente
60 mil muertes humanas
que se registran cada año
en la Ciudad de México,
cuatro mil fallecimientos
corresponden a causas
agravadas por la mala
calidad del aire.
La ciudad de México
ha estado a la vanguardia
en legislación ambiental

Sólidos del Distrito Federal
publicada el 22 de abril del
año 2003 y reformada el 10 de
febrero del 2004; y el pasado 17
de marzo.
El 2 de enero del año en curso
entró en vigor el reglamento de
la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal.
En el la ciudad de México se
genera anualmente una cantidad
de
d 36 millones
ill
dde metros cúbicos
úbi
de basura.
El costo del mobiliario urbano
afectado por las elecciones del
año 2006 fue de alrededor de 20
millones de pesos.
Tanto Enrique Pérez Correa
y Carla SánchezArmas García,
consideran que la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito
Federal, establece, que toda
persona generadora de residuos
sólidos tiene la propiedad y
responsabilidad de su manejo
hasta el momento en que
son entregados al servicio de
recolección, o depositados en los
contenedores o sitios autorizados
para tal efecto por la autoridad
competente.
De la misma manera,
establece que queda prohibido
por cualquier motivo arrojar o
abandonar en la vía pública, áreas
comunes, parques, barrancas, y en
general en sitios no autorizados,
residuos sólidos de cualquier
especie.
Asimismo, establece que los
productores y comercializadores
cuyos productos y servicios
generen
residuos
sólidos
susceptibles de valorización
mediante procesos de reuso
o reciclaje realizarán planes
de manejo que establezcan
las acciones para minimizar
la generación de sus residuos
sólidos, su manejo responsable y
para orientar a los consumidores
sobre las oportunidades y
beneficios de dicha valorización
para su aprovechamiento.
Indicaron los legisladores que

se define como residuos sólidos al
material, producto o subproducto
que sin ser considerado como
peligroso, se descarte o deseche
y que sea susceptible de ser
aprovechado o requiera sujetarse
a métodos de tratamiento o
disposición final.
El plan de manejo al
instrumento de gestión integral
de los residuos sólidos, que
contiene
ell conjunto
i
j
dde acciones,
i
procedimientos
y
medios
dispuestos para facilitar el acopio
y la devolución de productos de
consumo que al desecharse se
conviertan en residuos sólidos.
El objetivo es lograr la
minimización de la generación de
los residuos sólidos y la máxima
valorización posible de materiales
y subproductos contenidos en
los mismos, bajo criterios de
eficiencia ambiental, económica
y social, así como para realizar un
manejo adecuado de los residuos
sólidos que se generen.
De esta forma, se considera
como residuo sólido a la
propaganda electoral que se le
entrega diariamente durante los
próximos comicios a nuestra
ciudad; y como susceptible
plenamente de un plan de
manejo.
Se estima una media de 300
kilogramos de residuos generados
por propaganda electoral por
cada partido político en promedio
diariamente durante la campaña
electoral de este año.
El Programa General de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos estable como susceptibles
de seguir planes de manejo, a los
generadores de alto volumen que
cumplan los siguientes criterios:
Es así, que los partidos
políticos se encuentran, sin
ninguna duda, dentro del espectro
de generadores de alto volumen;
y además deben ser considerados
dentro del criterio para que
tenga la capacidad de reutilizar y
reciclar sus residuos sólidos.
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Perros en azoteas, problemas
y enfermedades más frecuentes
E

n México y en otros países
latinoamericanos encontramos
de forma recurrente a perros
malviviendo en azoteas. El ser humano
ocupado sólo de su comodidad y
actuando de forma irresponsable ubica
a los animales en estos sitios para
mantenerlos alejados del espacio vital
o habitacional de la familia; esto genera
un olvido y desentendimiento de los
pobres animales.
Las azoteas son, en su mayoría,
lugares inhóspitos en los que no hay
un techo para resguardarse del sol, la
lluvia o el frío. Bajo estas condiciones
de abandono los animales sufren y
suelen desarrollar diversos problemas
de comportamiento y un sinfín de
enfermedades que los pueden llevar a
la muerte.
Debemos empezar por entender
que el aislamiento provoca ansiedad
en todo ser vivo. Es frecuente que un
perro hacinado y sin atención ladre y o
aúlle por largos periodos durante el día
y la noche, por lo general será un animal
destructor que morderá y romperá todo
lo que encuentre cerca, en ocasiones, se
presentan casos donde el animal llega a
hacer hoyos o boquetes en paredes, ya
sea con las garras o el hocico por el estrés
en el que se encuentra.
La ansiedad se manifestará, en un
principio, mediante conductas que inician
con juegos bruscos, brincos o empujones
que el animal demuestra hacia las
personas que se acercan, buscando de esta
manera iniciar un contacto y establecer un
vínculo; pero si el animal es rechazado,
éste se puede volver retraído, en el mejor
de los casos, o como ya mencionamos
destructor, pero en casos extremos, puede
llegar a presentar conductas agresivas en
respuesta al rechazo y maltrato constante
del ser humano. Confinar a un ser vivo,
en un área sin contacto es una forma de

maltrato. Y dejarle comida
una vez al día, no es mantener
contacto y mucho menos
se puede hablar de tener un
animal.
vínculo con el animal
Aquí se debe recalcar
que todas las conductas y las
consecuencias negativas que
pueda presentar un animal
hacinado son responsabilidad
de su dueño, pues el animal
está sufriendo a causa de su
entorno. Sus conductas son
sólo consecuencia del estrés
y las condiciones en las que
vive.
La depresión es una
enfermedad que también
existe en los perros y puede
llegar a sensibilizar su sistema
inmunológico. Es similar a
cuando los seres humanos
nos encontramos deprimidos,
en ese momento somos
más propensos a contraer
enfermedades puesto que
nuestro sistema inmunológico
no tiene la misma respuesta
que cuando nos encontramos
emocionalmente fuertes.
La
inmunodepresión
es una condición en la que
los animales se encuentran
expuestos a contraer un sinfín de
enfermedades más fácilmente. De forma
contraria, un ser vivo feliz es menos
propenso a enfermarse, no importando
su edad.
La falta de agua y alimento diario es
otra constante en la vida de estos animales
ya sea por olvido de sus dueños, desidia o
flojera de subir. Siempre hay un pretexto
para dejar de alimentar al pobre animal.
Por otro lado, también existen personas
que creen que los animales no comen o no
deben de comer diario. La crueldad y la

base

comision

indiferencia se cuentan entre los motivos
por los que esos seres pasan varios días
seguidos sin probar alimento y peor aún
sin tomar ni sorbo de agua.
Desgraciadamente hay quienes
los dejan morir de hambre y de sed a
propósito para deshacerse de ellos.
Mucha gente cree que brindar
alimento a un animal es más importante
que proporcionarle agua; pues si bien
el alimento es de vital importancia para
la subsistencia de todo animal, el beber
agua lo es más. Recordemos que en la
mayoría de los animales alrededor del
75% del cuerpo está compuesto por agua
y ésta es vital para las realizar casi todas
las funciones del organismo. Por esto es
imperante nunca dejar a un ser vivo sin
agua ya que en tan sólo una semana sin el
vital líquido es muy posible que fallezca.
La mala alimentación por periodos
prolongados puede ser un factor para
desarrollar conductas como la coprofagia
o ingestión de heces fecales la cual se
cree que es una medida para aprovechar
al máximo el alimento limitado.
Una dieta deficiente y esporádica
con el tiempo puede ser detónate
de enfermedades relacionadas con
deficiencias hepáticas y renales y en
algunos casos anemia. También es
generadora de estrés, el cual a su vez
puede provocar diversos padecimientos.
Otra constante es la falta de higiene en
estos espacios. Si los dueños son incapaces
de alimentarlo, queda claro que es
imposible que esa área se asee diariamente
o por lo menos cada tercer día.
Las infecciones en la piel son
comunes en animales hacinados en
lugares sucios; principalmente por las
inclemencias del tiempo, la tierra que se
acumula en estos sitios y las heces fecales
que son foco de reproducción para las
moscas. Todo esto aunado a la carencia
de baños, por lo menos cada 6 semanas,
a los animales.
Así como los humanos tenemos
ácaros viviendo sobre nuestra dermis, los

son inofensivos en un perro sano
y feliz pero que al momento en
que éste se inmunodeprime,
estos ácaros pueden ser la causa
de resequedad en la piel que le
producirá comezón intensa e
irritación y en casos extremos
hacer que el perro se propicie
heridas.
Cuando un animal que
recibe poca o nula atención tiene
heridas de la piel, ulceraciones
en los ojos, oídos o boca u otras
heridas cercanas al ano, estas
pueden ser un excelente lugar
para la incubación de larvas
de mosca, es decir, convertirse
fácilmente en nido de gusanos.
Desgraciadamente, este tipo
de casos es frecuente, los dueños
de los animales no se percatan
sino cuando ya los gusanos se lo
están comiendo vivo; el animal
está ciego y los gusanos han
llegado al cerebro o entrañas
del animal. Cuando cuadros
así se presentan, existen altas
posibilidades de que el animal
fallezca tras una larga agonía o si
se detecta, que el animal deba de
ser eutanasiado.
Son diversos factores los
que ponen en riesgo la salud y
la vida de un animal y si bien
es inhumano mantener a una criatura al
rayo del sol permanentemente por ser
un verdadero martirio también puede
llegar a ser letal por una condición
llamada “Choque de calor”. Los perros
en las azoteas están expuestos a este
peligro debido a que en su mayoría no
tienen un techo donde resguardarse.
Recordemos por un momento la última
vez que estuvimos expuestos al sol unos
minutos, el calor nos cambió el humor,
la piel nos empezó a arder y sentimos
la imperiosa necesidad de buscar una
sombra y beber agua. Pues todo ser
vivo tiene sensaciones similares tras
exponerse al sol.
Los seres humanos desconocemos
el efecto que la prolongada exposición
al sol o a las altas temperaturas pueden
tener en un perro. Contrario a lo que
pensamos, los perros son más sensibles
al calor que el ser humano por lo que si la
temperatura es cálida pero aceptable para
nosotros, seguramente será demasiado
alta para nuestro perro.
El choque de calor ocurre cuando
el animal es incapaz de desplazar el
calor lo suficientemente rápido de su
cuerpo. Las altas temperaturas provocan
deshidratación y hacen que la sangre se
ponga espesa lo que le genera mayor
carga al corazón y menor oxigenación
en la sangre lo tiene como resultado la
muerte de diversos tejidos y células;
principalmente intestinales, hepáticas y
cerebrales. Todo esto ocurre de manera
muy rápida por lo que en pocos minutos
un perro puede fallecer por esta causa.
Los síntomas que se pueden
presentar son: ojos más abiertos, saliva
más viscosa, lengua rojo encendido,
vomito, diarrea y coma.
Es importante relacionar el choque
de calor con la costumbre de llevar con
nosotros a nuestro mejor amigo en el
coche y dejarlo ahí mientras hacemos
compras o recogemos a los niños.
Nunca debemos dejar a un animal dentro

dentro de un automóvil estacionado
al rayo del sol, se eleva hasta en tres o
cuatro veces en relación al exterior en
un lapso de máximo diez minutos, es
como poner a hornear al perro.
perro El dejar
las ventanas abiertas no ayuda en nada a
que el interior del automóvil mantenga
una temperatura fresca. Nunca debemos
de dejar expuesto a un animal a los
rayos del sol, ni sacarlo a pasear en días
muy cálidos y mucho menos, dejarlos
sin agua.
Así como el calor es letal para
un animal, también el frío puede
ocasionar la muerte de cualquier ser
vivo. La hipotermia es el descenso de
la temperatura corporal de un ser vivo
de sangre caliente sin que el organismo
sea capaz de recuperar su calor de
forma natural. Si este descenso de la
temperatura persiste por un periodo
prolongado puede ser fatal.
Todos los seres vivos somos
sensibles al frío, si bien podemos
adaptarnos con el tiempo al clima del
lugar donde vivimos las temperaturas
extremas pueden ser letales.
Es
importante que todos los animales que
viven en patios y azoteas tengan un lugar
para resguardarse del frio y la lluvia.
La constante exposición a la
lluvia puede producir enfermedades
relacionadas al sistema respiratorio como
bronco neumonía y tos canina entre
otras. Y si consideramos la posibilidad
de pasar horas con el cuerpo mojado y
expuesto al frío de la madrugada es lógico
que cualquier sistema inmunológico se
vea quebrado bajo estas condiciones.
Si el frío es extremo puede sobrevenir
una hipotermia que cause la muerte del
animal.
Son muchos los riesgos que existen,
pero lo que es realmente inaceptable,
es tener a un animal amarrado y
abandonado, sobre todo si esta condición
es permanente. Cuando se amarra a
un animal, aunque sea por sólo unos
minutos, debe de hacerse con un cable
que tenga destorcedor en ambos extremos
para evitar que se ahorque y debemos
cerciorarnos que no hay objetos cercanos
con los que se pueda enredar y quede
postrado al no poder desatorarse por si
mismo. Y por supuesto proporcionarle
agua fresca cerca y de forma que no la
pueda tirar con el cable.
Las personas que son irresponsables
y mantienen a sus animales abandonados
y como si pagaran una cruel sentencia día
a día hasta que una muerte lenta y llena
de agonía sobreviene; más les valdría
nunca haber aceptado tener una mascota
pues no son dignos de ella.
Por otro lado, nunca es tarde para
cambiar nuestra actitud. ¡Mientras hay
vida, hay esperanza! Podemos recuperar,
el tiempo perdido y restablecer el vínculo
con nuestro futuro mejor amigo. Si
el único lugar amplio que existe en
nuestro hogar para tener a una mascota
es la azotea, hagamos de éste un lugar
digno y limpio. Transformémosla en una
extensión de nuestra casa, en un lugar
habitable, con una parte techada donde
tanto nosotros como nuestra mascota
nos sintamos cómodos. Quizá una buena
alternativa sea poner una lámina; existen
de materiales como cartón tratado, de
asbesto o fibra de vidrio no traslúcida con
la que pueda resguardarse del sol y la
lluvia.
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Empresas

Socialmente responsables
Arturo
Artu
uro Suárez Ramíre
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ada vez son más las
empresas que en su misión
y visión contemplan la frase
“socialmente responsable”
bl que iincluye
l
acciones para buscar el bienestar social,
económico, ecológico, educativo de
clientes y medio que los rodea.
Sin embargo, este concepto es
relativamente nuevo, pues tomó
fuerza en el país y a nivel mundial a
principios del año 2000, cuando se
produjo un autentico boom que lanzó
los conceptos de “Acción Social” y
“Responsabilidad Social Corporativa”,
ahora algunas empresas destinan parte
de sus recursos al desarrollo y puesta
en marcha de proyectos.
No obstante, sólo las compañías
consolidadas han volteado a ver las
ventajas y beneficios que pueden dejar
sus acciones para el bien común o la
superación de las sociedades con planes
que abarcan desde becas, escuelas
sostenidas por corporaciones, planes
de salud pública y recreación.
El Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM) el
cual integra un registro completo de
las empresas existentes desde una
perspectiva pragmática y de promoción,
registra en el Distrito Federal cien mil
78 empresas, de las cuales, menos del
10 por ciento manejan el concepto de
responsabilidad social.
Es verdad que las condiciones de las
micro, pequeñas y medianas empresas no son las
optimas para pensar en esto; están más preocupadas
en sobrevivir que en los beneficios que puedan
aportar; por eso las grandes empresas son quienes
han comenzado a incluir entre sus estrategias de
actuación, criterios de Responsabilidad Social
Corporativa, y se dan los primeros pasos hacia una
nueva situación con grandes expectativas, que a
la larga, por imitación puede permear a todos los
niveles empresariales, ya que en principio sólo se
pensaba era obligación de los gobiernos.
Cada año, este distintivo de Empresa
Socialmente Responsable, (ESR) se otorga a
todas aquellas que cumplan internamente con un
80% de reactivos establecidos por la Secretaria
de Trabajo y Previsión Social, promoviendo una

cultura de responsabilidad social, que impulse
el mejoramiento en la calidad de vida y entorno
ecológico; que contribuya a la preservación del
medio ambiente y desempeñen sus funciones a
través de códigos de ética, haciendo públicos
sus valores, promoviendo el desarrollo humano
y profesional de toda la comunidad que labora
en la empresa.
Ejemplo de esto, es la cadena de restaurantes
Toks, la cual es reconocida como ente socialmente
responsable. Para la empresa esto no es una
moda, ya que tienen años realizando actividades
filantrópicas con proveedores, colaboradores,
clientes y sociedad en general, como la Cruz Roja
de diferentes estados, la asociación civil Cáritas,
APAC, el bufete de apoyo a mujeres de escasos
recursos de la Universidad La Salle, entre otras,

además de trabajo en comunidades indígenas.
Estas actividades se fueron robusteciendo con
el paso de los años y en el año 2006 la empresa fue
reconocida con un par de distintivos, “Socialmente
Responsables” que otorga el Centro Mexicano para
la Filantropía (CEMEFI) y la adhesión al pacto
mundial de Naciones Unidas, así lo dijo Gustavo
Pérez quien es Director de Responsabilidad Social
y Universidad de Toks.
Otro síntoma evidente de esta nueva situación
es la aparición de nuevos foros de discusión,
tanto empresariales como ajenos, que pretenden
incentivar la implicación de la empresa en la
solución de los problemas sociales, para empezar
a regular una situación en la que se verán
relacionados agentes sociales. Como lo hace
Toks colaborando con la compra de productos

elaborados en diferentes comunidades del
país que luego incorpora a su cadena de
productos, tanto en su tienda, como en los
platillos que se pueden consumir dentro
del restaurante, como ejemplo tenemos el
mole y la granola de indígenas mazahuas
del Estado de México; el chocolate de
Oaxaca, la mermelada de fresa de Santa
Rosa de Lima en Guanajuato y cajeta de
la comunidad de Abasolo. También se
encuentran realizando pruebas piloto para
integra otros productos como la vainilla
de Papantla Veracruz y el mezquite
para artesanías de Saltillo, pero la
responsabilidad no se limita a comprarles
solamente sino, también a buscar el
desarrollo de estas comunidades.
La Responsabilidad Social Corporativa
tiene dos caras; externa e interna. El
patrocinio y el mecenazgo se inscriben en
la esfera externa, mientras que la inversión
socialmente responsable, la formación
y la calidad del empleo son medidas de
responsabilidad interna. Los consumidores
premian o castigan a las empresas no sólo
por el servicio o producto que le ofrecen,
sino también por su estrategia social; así
cuando se consumen productos se puede
ayudar a causas como la protección de
especies en peligro de extinción como
la guacamaya roja y el jaguar en la selva
lacandona.
Es así como en los últimos años
han surgido iniciativas interesantes
como ejemplos tenemos: “Fundación
Empresa y Sociedad” en la que los
Socios son empresas que formalizan el
doble compromiso de mejorar su acción social
y de actuar como agente de cambio para que
mejore el sector empresarial en su conjunto;
“La Fundación Lealtad”, en la que se están
apoyando algunas empresas para orientarse en
qué organizaciones deben colaborar; “El Pacto
Mundial” (Global Compact) o el “Observatorio
de Responsabilidad Social Corporativa”.
Las empresas de clase mundial han reconocido
ya los beneficios que genera erigirse como una
empresa socialmente responsable, y por ello, la
Responsabilidad Social, es actualmente uno de
los temas de mayor interés entre la comunidad
empresarial, y cada vez se le da su justa dimensión,
de regresar un poco a la sociedad de lo mucho que
esta le da a las empresas.
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La influenza y

Los niños
Y

la población desapareció como
por arte de magia, los pocos que
se atrevían a salir de sus casas lo
hacían con temor, cubriendo sus rostros
con máscaras, a través de las cuales
respiraban, algunos hasta con guantes,
di se atrevía
t í a sujetarse
jt
dde llos
casii nadie
tubos del transporte público, aún a riesgo
de caerse, si alguien estornudaba o tosía
era evadido rápidamente, los saludos
afectuosos dejaron de practicarse, todos
se miraban con desconfianza.
Como si fuera un texto de ciencia
ficción de Julio Verne o de Orson Wells,
ante el aviso de la epidemia de influenza,
la gente no sabía cómo reaccionar,
primero fue la incredulidad, la alegría

clases,
de los niños
os por
or la suspensión
su ensión de clase
después llegó
lleg
gó el miedo.
Afortunadamente,
Afortuna
adamente, la Secretaría de
Salud reportaa que
q todo esta bajo control,
que los medica
camentos funcionan, pero
medicamentos
aún hay que m
antenerse alerta, acudir
mantenerse
édi ante
t alguno
l
dde llos síntomas
í t
all médico
ampliamente difundidos, lavarse las
manos frecuentemente, evitar en lo
posible acudir a sitios concurridos y
alimentarse sanamente.
Los niños, además de ser uno
de los grupos más vulnerables ante
la enfermedad, también se han visto
perjudicados en su diversión, después
de regocijarse por no tener que
acudir a la escuela, ahora enfrentan el
aburrimiento, la suspensión de
las festividades por el Día del
Niño, tanto en los colegios como
en otros espacios, donde iban a
realizarse varios eventos para
celebrarlos, zoológicos y parques
de diversiones cerrados.
Es por ello que Conaculta y la
Secretaría de Educación Pública
programaron varias actividades
para que los pequeños, además
de mantenerse informados sobre
lo que sucede a su alrededor
se distraigan durante esta
contingencia.
El Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes invita a los
pequeños a que visiten la página

de los Artenautas: www.artenautas.gob.
mx donde encontrarán juegos, cuentos,
visitas virtuales, además se les pide
que envíen sus comentarios sobre lo
que piensan de esta enfermedad, qué
se debería hacer para que no vuelva a
suceder ni en México ni en otra parte del
mundo.
Los sábados a las 10:30 de la mañana
pueden sintonizar Radio Educación, 1060
AM. para escuchar el programa Kikiriki,
las alas están aquí. Este 2 de mayo, los
kikiricuates y Romualdo se enfrentarán
a “Hacheunoeneuno” -el virus de la
influenza- , acompáñalos para que su
misión sea un éxito.

Por su parte, la SEP en colaboración
con Canal 11, Canal 22 y Aprende TV
(412 de Cablevisión) están proyectando
programación especial para niños y
jóvenes. Canal Once cuenta con series
con contenido de ciencia, documentales
de antropología, programas de naturaleza,
animales y valores cívicos, de nueve de
la mañana a cinco de la tarde, diseñados
para preescolares y educación básica.
Con cortes para dar informes de expertos
de la Secretaría de Salud.
De cinco a siete, la programación
está dedicada a jóvenes de secundaria y
nivel medio superior.
Canal 22 inicia a las siete de la

mañana con Secundaria a distancia,
cursos de cómputo, inglés, Mirador
Universitario, Nuestras Canciones, Onda
libros, naturaleza, arte, civilizaciones.
En tanto que Aprende TV, a las 8 de
la mañana proyecta “Aquí lo aprendí”
dirigido a estudiantes de educación
media superior y superior; Guardianes
Ambientales (primaria y secundaria);
Desayunando con la Historia ; Cápsulas
de Matemáticas e Historia; Formación
Cívica, Geografía; Química, Física.
Ya no hay pretexto para aburrirse,
aprender algo nuevo o repasar los
conocimientos que los mantendrán al día
para cuando retornen a las aulas.

PARA QUEDARSE EN CASA

LA CULTURA

sigue por internet

Ante la imposibilidad de acudir
a teatros, cines y otros espacios de
espectáculos, la mejor opción es
encender la computadora y disfrutar
desde la comodidad de la casa de
algún evento, hay conciertos, obras
de teatro y espectáculos de danza.
Para conseguir boletos de
primera fila hay que entrar a www.
bellasartes.gob.mx ; www.youtube.
com/bellasartesmex; www.twitter.
com/bellasartes, en esas páginas
podrás disfrutar, por ejemplo, de
una función por el Día Internacional
de la Danza .
Si prefieres visitar un museo o
zona arqueológica puedes hacerlo
de manera virtual en la página del
INAH, incluso podrás acceder
a sitios que no están abiertos al
público y sin cansarte . Los sitios
a recorrer pueden ser: Teotihuacán,
Ciudad de Dioses; Templo Mayor;
El Tajín .
El
Fondo
de
Cultura
Económica, también pone su página
a disposición de chicos y grandes,
ahí encontrarás fragmentos de
libros, recomendaciones y otras
actividades para entretenerse como
juegos y adivinanzas. Basta ingresar
a www.fondodeculturaeconomica.
com y entrar a la sección “Desde tu

www.bellasartes.gob.mx

www.youtube.com/bellasartesmex

La mejor compañía: un libro
Nacionalismo Culinario.
La cocina mexicana en el siglo XX
José Luis Juárez López. CONACULTA
Esta obra aborda la importancia de la
alimentación, cocina y comida en la cultura
mexicana, el contexto social, político y cultural
en el que se ha desarrollado.
Rescata documentos históricos que hablan
de la cocina, las características y cambios que
transforman a la comida mexicana, qué elementos
siguen presentes y cuáles han sido sustituidos, sin
perder la tradición.
José Luis Juárez López: Es licenciado en
historia por la Escuela Nacional de Antropología
e Historia, Maestro en Historia del Arte por la
Universidad Nacional Autónoma de México y
doctor en Etnohistoria por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia. Ha publicado una
diversidad de artículos acerca de la cocina
nacional mexicana y sobre el arte.

PATA DE PERRO
Biografía de Héctor García por
Norma Inés Rivera
CONACULTA
Héctor García es un fotógrafo de prensa,
este libro narra su vida y sus experiencias . Su
infancia en el barrio de La Candelaria, su paso
por la Correccional, donde conoció a su mentor
Bolaños Cacho, quien lo impulsó a dejar atrás su
historia como niño de la calle. Su encuentro con
Manuel Álvarez Bravo.
Sus fotografías con altos personajes de la
política y celebridades del espectáculo dan cuenta
de su historia como testigo de la historia.
Al Premio Nacional de Ciencias y Artes,
que recibió en 2002 y el Premio Nacional
de Periodismo Cultural Fernando Benítez,
obtenido en 2007, ahora se suma la publicación
del libro Pata de Perro, con el que celebra sus
86 años de vida.

