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Regreso a clases, “Alerta Permanente”
• Extremas medidas sanitarias para recibir a 23 millones de escolapios

C

on cambiantes de alerta epidemiológica, que
van dde medio
di (amarillo)
(
ill ) a elevado
l d (anaranjado),
(
j d )
evidentes rezagos sanitarios y hasta escasez
de agua en la mayoría de los planteles de educación
básica,
bá i retornarán
á a clases
l
23 millones
ill
dde escolapios
l i dde
educación preescolar, primaria y secundaria, los cuales
gozarán de un día extra de asueto, porque los maestros
en voz de su líder, Elba Esther Gordillo, descartaron no
gozar su descanso del Día del Maestro.
3
Incluso, el secretario de Salud federal, José Angel

Córdova Villalobos, mostró su preocupación porque no se
observen
b
medidas
did preventivas
ti
y esto
t revierta
i t la
l tendencia
t d i
epidemiológica.
Luego de dos semanas de vacaciones “obligadas”, a
consecuencia
i dde lla proliferación
lif ió ddell virus
i dde iinfl
fluenza tipo
i
A, que obligó a las autoridades a paralizar las actividades
escolares y productivas, el secretario de Educación Pública,
Alonso Lujambio, en conferencia conjunta con la presidenta
“eterna” del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, anunciaron
el regreso a clases, bajo estrictas medidas asépticas.
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Nuevos hábitos

P

arece que no habrá cambios; el regreso a clase de unos 23
millones de alumnos de educación básica (de preescolar
a secundaria) es inminente. Este lunes es la fecha para
reanudar actividades, justo cuando se prevé que se aplique el
nivel seis de la escala de la Organización Mundial de la Salud, a
la pandemia de influenza AH1N1, dado que el contagio ya se dio
de continente a continente.
De esto están conscientes las autoridades mexicanas de salud
y educación, quienes determinaron que existe el riesgo de brotes
de influenza, pero bajo el control sanitario que se tiene previsto
y tomando en cuenta la baja agresividad del virus.
Respecto a la fase seis, en México se tomaron medidas de
ese nivel, como suspensión laboral y cancelación de eventos
masivos; de hecho, ya vamos de salida, sobre todo porque
los casos nuevos son esporádicos y plenamente identificados
geográficamente.
Pero lo sobresaliente es que ya se sabe cómo combatirlo y
de hecho sólo un descuido del posible enfermo, podría tener
consecuencias fatales. Eso sin olvidar que como dice el titular de
Salud, José Angel Córdova Villalobos, no se trata de una gripita,
sino de un virus nuevo que sirvió para poner en guardia a la
humanidad. Fue algo así como una advertencia.
Lo malo es que no obstante que durante la más reciente
conferencia donde estuvieron presentes, además de los titulares
de Salud y Educación, representantes de padres de familia y del
SNTE, existen grupos, obviamente disidentes y de claro perfil
perredista, que pretenden aprovechar la coyuntura epidemiológica
para sacar provecho.
De ahí que los voceros de la llamada Coordinadora del
Magisterio advirtieran que no regresarán a clase sino les dan
garantías plenas para hacerlo. La verdad es que en este caso, no
existe una garantía absoluta, como no la hay en tiempos normales,
cuando los educandos, profesores y personal, se enferman.

Parecen estos trabajadores de la llamada CNTE, que mucha
de la responsabilidad es de ellos, pues el nivel académico con que
cuentan les debe servir para catalizar a los niños y adolescentes
de preprimaria, primaria y secundaria y saber si están enfermos
o no, por lo que a veces, la escuela se vuelve más segura que el
hogar.
Incluso, el regreso a clase puede servir de un elemento de
vigilancia y atención a los brotes que surjan para canalizarlos,
pues de otra forma tendríamos que confinar a los escolapios no
sólo a sus casas, sino también a una mayor ignorancia.
El compromiso de la SEP por establecer la cartilla de salud
para estudiantes, es avance, una forma de control, derivada
precisamente de la contingencia. Las medidas de asepsia serán
un nuevo factor cultural que en la escuela se podrá inculcar, así
como hábitos que, finalmente nos hará mejores, no sólo como
defensa ante el virus actual, sino otras enfermedades, como las
gastrointestinales.
Son patrones que sirven para mejorar los hábitos en materia
de higiene y civismo; de respeto entre y hacia la población
infantil, y al mismo tiempo, se vuelven medidas preventivas
para mantenerse saludables.
El punto es que la autoridad también cumpla con los
requerimientos en las escuelas, desde la “simple” dotación de
agua y jabón, que faltan en muchos hogares, hasta los insumos
para mantener aseados los planteles.
Es decir, de los males se adquiere un aprendizaje, al cual todos
debemos atender sin resistencias, como ocurre con la CNTE, que
intentar negociar por cuestiones que además, tienen por objetivo
mejorar la instrucción pública, como la prueba Enlace.
La atención de la autoridad debe llegar no sólo a los núcleos
urbanos, sino también a las comunidades rurales olvidadas
secularmente, como si en ellas no existieran emergencias y es
ahí precisamente, donde hace falta mayor atención.
La Dirección
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Regreso a clases

“Alerta Permanente”
• Extremas medidas sanitarias para
recibir a 23 millones de escolapios

Diego Ignacio Álvarez

C

on cambiantes de alerta
epidemiológica, que van
de medio (amarillo) a
elevado (anaranjado), evidentes
rezagos sanitarios y hasta escasez
de agua en la mayoría de los
planteles de educación básica,
retornarán a clases 23 millones
de escolapios de educación
preescolar, primaria y secundaria,
los cuales gozarán de un día extra
de asueto, porque los maestros
en voz de su líder, Elba Esther
Gordillo, descartaron no gozar su
descanso del Día del Maestro.
Incluso, el secretario de
Salud federal, José Angel Avila
Córdova Villalobos, mostró
su preocupación porque no se
observen medidas preventivas
y esto revierta la tendencia
epidemiológica.
Luego de dos semanas
de vacaciones “obligadas” a
consecuencia de la proliferación
del virus de influenza tipo A,
que obligó a las autoridades a
paralizar las actividades escolares
y productivas, el secretario de
Educación Pública, Alonso
Lujambio en conferencia conjunta
con la presidenta “eterna” del
SNTE, Elba Esther Gordillo
Morales, anunciaron el regreso
a clases, bajo estrictas medidas
asépticas.
Aunque
la
maestra
Gordillo
manifestó
su
“profunda preocupación” por
el regreso a clases ante el tácito
reconocimiento del secretario
de Salud, José Ángel Córdova,
que los mexicanos habremos
de acostumbrarnos a convivir
con el nuevo virus en riesgo de
convertirse en más peligroso
por una nueva mutación que lo

haga más agresivo, se solicitó la
colaboración de los paterfamilias
para mantener limpias aulas,
sanitarios y demás infraestructura
escolar.
A tres días de que reinicien
las clases en la educación básica,
Elba Esther Gordillo Morales,
presidenta del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE), reiteró ante los
secretarios de Educación Pública,
Alonso Lujambio, y de Salud,
José Ángel Córdova, que entre
el magisterio existen “profundas
preocupaciones” por el regreso
a clases, dado que “no es posible
que no asumamos el reto los
padres, maestros y autoridades, de
entender que escuela sin agua no
puede haber salud; que escuela sin
sanitarios no puede haber salud”.
Sin embargo el secretario de
Educación respondió que están
dadas las condiciones para un
regreso “seguro y saludable” y que
“México tiene en sus ciudadanos
los mejores monitores para la
vigilancia epidemiológica activa,
identificar los casos sospechosos
y de contacto y facilitarnos una
atención oportuna”.
Por su parte el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard, se comprometió
a estar pendiente no sólo de
mantener
la
desinfección
permanente de los planteles, sino
de operar un servicio permanente
de dotación de agua potable
mediante pipas en escuelas con
mayores problema de dotación
del indispensable servicio.
Ante la demanda de la Unión
Nacional de Padres de Familia,
para que el Día del Maestro las
escuelas laboraran de manera
regular, Elba Esther Gordillo
pidió: “Zapatero a tu zapato” y

reiteró que se realizará el festejo
para hacer cumplir un “decreto
de la República”; solicitó que los
padres contribuyan en los temas
que les competen y “no vean a
nuestras escuelas como guarderías
de niños o roperos para dejar ahí a
las criaturas”.
En un encuentro en el que
participaron en la SEP, Elba
Esther Gordillo insistió en que no
se trata de descalificar las acciones
de las autoridades y exigió que se
proporcione más información a
los maestros. Un “veraz y puntual
diagnóstico”, ya que sin él cabe
la posibilidad de “equivocarnos y
los responsables seremos todos”,
advirtió.
Ante eso demandó dos cosas:
un programa de capacitación para
orientar a los maestros respecto
al virus de influenza y la entrega
inmediata de la Cartilla Nacional
de Salud, comprometida en la
Alianza por la Calidad de la
Educación. Explicó que la cartilla
será la única garante de la salud
de los niños en las escuelas, por
lo que ante ambos funcionarios
del gabinete, Gordillo pidió:
“Retomemos esa misión sin
descalificaciones y sin acciones
protagónicas”.
NO CONFIARSE Y
EVITAR RIESGOS
Pronto los niños y niñas
entrarán nuevamente a clases y
este suceso que se repite después
de cada temporada de vacaciones
y que no deja de ser muy, pero
muy interesante, en muchos de
ellos provoca situaciones de estrés
que se manifiestan con miedo,
inseguridad o mucha tensión que
pueden afectar la salud, dice la
doctora Diane Pérez.
Por ello, en este regreso a

clases debemos prepararlos para
este momento tan importante
para ellos y ellas y tomar en
cuenta que los primeros días,
siempre son decisivos para su
desempeño escolar durante
todo el año, reitera la médico
pediatra de la Secretaría de
Salud, quien hace a los lectores
de Punto Crítico una “lista” de
recomendaciones para garantizar
la salud de los escolapios.
El regreso a clases implica
mucha incertidumbre y estrés
por varios motivos:
- Si es la primera vez que
van a la escuela, el temor es total,
sobre todo por la separación
de los padres, la incertidumbre
de un “supuesto abandono”,
el desconocimiento de lo que
es un sistema educativo, el
conocer a un maestro o maestra
que quién sabe cómo será y el
enfrentamiento con muchos
otros niños y niñas desconocidos
no es nada fácil de enfrentar.
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Recuperación
• Recesión,
secuela
económica del
virus AH1N1
Yamel Viloria Tavera

A finales

por un millón 200 mil personas.
También la renta de autos ha tenido
una baja de aproximadamente el 40% en
reservaciones, todas por cancelación.
La oferta hotelera tuvo una baja en
los niveles de ocupación que van desde
el 20 y 40 por ciento en los diferentes
destinos, sí como miles de cancelaciones
de cuartos-noche, para mayo y junio,
ddesde
d que iinició
i ió lla contingencia
ti
i a lla
fecha. Las ventas de tiempo compartido
que están completamente muertas, y en
materia de bienes raíces que ya venían
impactadas por la recesión.

E

l Virus de Influenza AH1N1
ha dejado a México una severa
secuela: Recesión económica,
a causa del daño a la actividad en el
comercio, servicios y turismo, con
pérdidas que suman 12 mil 645 millones
de pesos, lo cual representa el 0.7 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB),
generado por estos sectores.
Especialistas apuntan que esta
situación en México es reflejo de dos
acontecimientos globales: Primero, La
crisis mundial, seguida del inevitable
impacto económico derivado de la
propagación de la Influenza AH1N1, que
obligó a tomar medidas extremas, pues al
ser un virus nuevo, representaba el riesgo
de que se infectara un gran porcentaje
de la población, e incluso que provocara
la muerte de hasta el 60 por ciento de
la misma, en su mayoría de niños y
jóvenes, esto de acuerdo a la opinión de
epidemiólogos.
Es a partir de ello que la Secretaría de
Salud dispone del paro temporal de clases
y de actividades económicas, aún antes
de que la Organización Mundial de la
Salud decretara la Fase 5; fueron medidas
que, debe señalarse, se adoptaron en
otras naciones donde también surgieron
brotes de esta pandemia, que aún no se
determina en qué país se originó, lo que sí
se sabe a ciencia cierta es que cuenta con
el genoma del cerdo euro-asiático.
Tampoco se ha determinado cómo
ingresó a México; sin embargo, existen
fuertes versiones de que penetró a nuestro
país a través de la frontera con California,
EU.
Y pese a los beneficios obtenidos en
materia de salud, fue imposible evitar
el impacto económico que provocaron
el paro de clases y de actividades
económicas. La Cámara Nacional
de Comercio y Servicios Turísticos
(Concanaco-Servytur), refiere el principal
sector afectado fue el de comercio, donde
se registró una disminución en las ventas

Agustín Carstens Carstens

de 60% en promedio como resultado
principalmente de la ausencia de
consumidores. Con lo anterior, se estima
que a esta fecha la disminución asciende
a 8 mil 220 millones de pesos.
El segundo sector más afectado es
el de servicios y turismo, donde la caída
fue de 80 por ciento en promedio, lo que
equivale a 4 mil 425 millones de pesos,
aproximadamente.
En ambos casos, las Pequeñas y
Medianas Empresas (Pymes) fueron
las más afectadas, desde hoteles y
restaurantes, hasta papelerías, librerías,

imprentas,
boutiques,
calzado,
jugueterías, estéticas, etcétera.
En el sector servicios destaca la caída
de ingresos en balnearios, gimnasios,
parques recreativos, clubes deportivos,
espectáculos masivos, estadios, bares y
centros nocturnos, entre otros.
Un sector que merece mención
aparte es el de los productores de cerdo,
el cual, tan sólo en el Distrito Federal,
registró pérdidas de hasta 80 por ciento,
al dejarse de comercializar 108 mil
tonelada de carne, por la equivocada idea
de que fuera una fuente de contagio, esto

no obstante que las autoridades sanitarias
ya habían aclarado que no existía riesgo
alguno.
SE PIERDE LA INDUSTRIA
SIN CHIMENEAS
En la coyuntura de la crisis mundial,
el sector turismo se proyectó como uno
de los principales motores para lograr
la recuperación económica en México.
Sin embargo, tan sólo en materia
de ferias, exposiciones, congresos y
convenciones, el impacto económico
fue de aproximadamente 480 millones
de pesos en pérdidas, durante la etapa de
contingencia sanitaria.
Otro rubro que fue gravemente
afectado es el de los cruceros, pues
México es uno de los países que más
arribos de navíos turísticos tiene en el
mundo, captando un promedio de más de
6 millones de turistas por ese concepto,
con una derrama aproximadamente de
más de 650 millones de dólares anuales
por concepto de gasto por pasajeros
y tripulantes y de aproximadamente
900 millones de pesos por concepto
de pagos por derechos, impuestos y
aprovechamientos, dinero que se está
dejando de captar como consecuencia de
la contingencia sanitaria que vive el país.
Baste señalar que a la fecha se ha
cancelado el arribo de 64 cruceros, lo cual
implica un desembarque de más menos
de 134 mil personas en los diferentes
puertos del país, principalmente lo que es
Cozumel.
Además, los balnearios y parques
acuáticos han tenido una pérdida de 84
millones de pesos, tan sólo en este último

URGEN MAYORES APOYOS
El 5 de mayo el gobierno federal
anunció que aplicará programas
económicos emergentes para enfrentar
la contingencia relacionada con el brote
de influenza, constituidos por 17 mil 400
millones de pesos en apoyos fiscales y 10
mil millones más en apoyos financieros.
Dicho anuncio recibió, en principio,
el reconocimiento de los sectores
productivos, que después advirtieron que
tales apoyos se quedaron “cortos”, ante la
magnitud del daño económico.
La Concanaco-Servytur demandó
al gobierno que amplíen los estímulos
fiscales que contribuyan a disminuir
la afectación económica a las cadenas
productivas y evitar la pérdida de
empleos.
Propuso se que se difiera el entero
de las retenciones del impuesto sobre
la renta, efectuadas a los trabajadores,
correspondientes a los meses de abril,
mayo y junio a fin de que se enteren
conjuntamente en la declaración anual
de 2009, sin que por ello deban pagarse
multas, recargos ni actualización, ni se
tenga que garantizar el interés fiscal en
los términos de la fracción III del artículo
66-A del Código Fiscal de la Federación.
Solicitó también que también
se difieran los pagos provisionales
del impuesto sobre la renta y del
Impuesto Empresarial a Tasa Única,
correspondientes a los meses de abril,
mayo y junio, de 2009, al día 30 de cada
mes del mes siguiente a aquel en que
deban enterarse, como plazo máximo,
sin que por ello deban pagarse multas,
recargos, ni actualización, ni se tenga que
garantizar el interés fiscal.
Esto en contrapropuesta las
disposiciones de la Secretaría de
Hacienda, la cual estableció que en el
Impuesto Empresarial a Tasa Única,
las empresas podrán reducir de su pago
mensual de ISR el pago en exceso que
hubiesen realizado en el IETU”, en lugar
de hacerlo hasta la declaración anual.
El sector empresarial pidió que,
además del descuento del 20% de las
cuotas obrero-patronales con el Instituto
Mexicano del Seguro Social durante
los meses de mayo y junio, se difiera
el plazo para cubrir dichas cuotas, así
como las correspondientes al Instituto
del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores, hasta el día 30 de cada mes
del mes siguiente a aquel en que deban
enterarse, como plazo máximo, sin que
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y actualizaciones, así como la posibilidad
de firmar convenios para realizar pagos en
parcialidades sin necesidad de garantizar
el interés fiscal.
De igual forma, se pretende que
se permita la deducción inmediata y
hasta por el ciento por ciento en gastos
e inversiones que se realicen en bienes
nuevos de activo fijo, durante los meses
de mayo, junio y julio del 2009, así como
aquellos gastos que impliquen adiciones
o mejoras a dichos activos.
En cuanto a la la retención al
Impuesto a los Depósitos en Efectivo del
2% correspondiente a los meses de mayo,
junio y julio, proponen se difiera su pago
hasta la declaración anual del ejercicio
2009, sin que por ello deban pagarse
multas, recargos ni actualizaciones, con
el objeto de dotar de mayor liquidez a las
personas físicas y morales.
Así también se hizo una
contrapropuesta en cuanto a la exención en
el Impuesto Sobre Nómina y Hospedaje
a los sectores de hotelería, restaurantes y
esparcimiento cubriéndoles el 25% de las
pérdidas de ingresos asociada a dichas
exenciones, para que en el caso
de no haber exenciones o que
éstas sean parciales se difiera
el pago de tales impuestos
correspondientes a los meses
de abril, mayo y junio hasta la
declaración anual del ejercicio
2009.
En materia de medidas de
financiamiento a las Pymes, que
se agilicen y se aminoren los
requisitos y condiciones para el
otorgamiento de créditos, de tal
manera que lleguen de manera
oportuna a las mismas.
LA PROPUESTA
DEL GOBIERNO
Antes de reconocer que
México se encuentra en recesión, el
secretario de Hacienda, Agustín Carstens,
declaró que la epidemia de influenza
AH1N1 tendrá un impacto significativo
sobre el crecimiento económico, que
estimó de entre 0.3 y 0.5 por ciento.
Sin
embargo,
destacó
que
“experiencias similares por las que
han atravesado otros países muestran
una desaceleración abrupta de la
actividad económica durante el episodio
epidemiológico, la cual viene seguida
de una recuperación vigorosa en los
meses subsecuente. El factor principal
que explica la veloz recuperación de la
economía tras eventos epidemiológicos
radica en el hecho que la infraestructura
productiva no se destruye, a diferencia de
lo ocurrido en los desastres naturales, por
lo que el repunte está ligado directamente
con un fortalecimiento de la demanda
agregada”.
Tras ello, presentó la estrategia
del gobierno federal, para enfrentar los
nuevos desafíos económicos, pues se
anticipa una menor recaudación por 10
mil millones de pesos.
En el programa gubernamental se
destaca:

y junio se otorgará un descuento del
20% de las cuotas patronales al IMSS,
correspondientes a los seguros de riesgos
de trabajo, enfermedades y maternidad,
invalidez y vida, y de guarderías y
prestaciones sociales. La medida
beneficiará a todas las empresas, pero
estará acotado a un máximo de 35 mil
pesos por empresa durante el bimestre.
Esto con el objeto de que las principales
beneficiarias sean las pequeñas y
medianas empresas. El tope para el
beneficio bimestral implica que más del
95% de las empresas del país recibirían
el descuento completo de 20%, con un
beneficio total para las empresas cercano
a 2 mil 200 millones de pesos.
• Para apoyar la liquidez de las
empresas, durante 2009 éstas podrán
reducir de su pago mensual de ISR el
pago en exceso que hubiesen realizado
en el IETU, en lugar de hacerlo hasta la
presentación de su declaración anual. Se
estima que ello reducirá la carga tributaria
de las empresas durante este año en
alrededor de 2 mil millones depesos.
En cuanto a apoyos fiscales, para dar

mayores incentivos a que éstos exenten
del impuesto de nómina a los hoteles,
restaurantes y servicios de esparcimiento,
y a los turistas del impuesto de hospedaje,
el gobierno federal les compensará el
25% de la pérdida de ingresos asociada a
las exenciones que éstos otorguen por los
próximos tres meses. Estas podrían llegar
a ser de un mil 900
millones de pesos, por
lo que la contribución
del gobierno federal
podría llegar a ser de
cerca de 500 millones
de pesos.
• Para el sector
de la aviación, se
otorgará a las líneas
aéreas un descuento
de 50% a los derechos
por los Servicios a
la Navegación en
el Espacio Aéreo
Mexicano (Seneam)
durante el periodo de

abril a junio, sujeto a que se encuentren al
corriente en sus pagos de estos derechos
y los correspondientes a Aeropuertos
y Servicios Auxiliares. Ello implica
una reducción en las erogaciones por
derechos del sector de 250 millones de
pesos.
• Con el objeto de hacer más atractiva
la visita de cruceros a México, se eximirá
a las embarcaciones de altura dedicadas
a actividades turísticas del 50 por ciento
del pago del derecho por los servicios que
presta la capitanía de puerto y del derecho
por el servicio migratorio extraordinario
correspondientes a los meses de mayo,
junio y julio.
• Se establecerá un fondo de
promoción al turismo con dos
componentes: actividades de promoción
general realizadas por el Gobierno
Federal y recursos para realizar
actividades de promoción regional donde
se aportarán recursos pari passu con las
Entidades Federativas. El fondo contará
inicialmente con 200 millones de pesos,

pero podrá incrementarse en caso que se
requiera.
La Secretaría de Hacienda previó
apoyos específicos para la banca
comercial y la banca de desarrollo han
desarrollado esquemas que les permitan
a sus acreditados – particularmente
aquellos en los sectores específicos, por lo
que la Asociación de Bancos de México,
en coordinación con Nacional Financiera
(Nafin) y la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), instrumentará
acciones que permitan a los acreditados
cumplir con sus compromisos crediticios
sin que se clasifiquen como cartera
vencida.
Los esquemas se orientarán
principalmente a apoyar a las pequeñas
y medianas empresas, y a los sectores
más afectados como la hotelería,
los restaurantes y los servicios de
esparcimiento, concentrando su apoyo en
las regiones y en el periodo de tiempo en
que la disminución en la demanda de sus
bienes y servicios sea significativa.
• Para atender las necesidades de
liquidez de las Pymes afectadas, Nafin
otorgará un mayor monto de garantías
para que las empresas accedan a nuevos
créditos. Con el apoyo de recursos por
mil millones de pesos de contragarantía
del gobierno federal, se impulsarán hasta
5 mil millones de pesos de crédito.
• Para el sector de servicios turísticos,
Bancomext recalendarizará los pagos
sobre su cartera existente y apoyará el
capital de trabajo del sector. Asimismo,
otorgarán garantías por hasta el 75%
en créditos para capital de trabajo a
las empresas del sector hotelero en las
regiones más afectadas, determinadas
conjuntamente con la Secretaría de
Turismo. Se considera que se podrán
impulsar recursos hasta por 2 mil
millones de pesos.
• Por otro lado, Bancomext apoyará
a las líneas aéreas a través de créditos y
garantías hasta por 3 mil millones de pesos
mediante el uso de contragarantías sujeto
a que se observe un ajuste estructural en el
sector que le dé viabilidad de largo plazo.
Asimismo, el financiamiento requiere del
apoyo de los principales accionistas de
las aerolíneas y garantías reales.
• Los apoyos crediticios otorgados
por Bancomext para los sectores
mencionados contarán con recursos
de contragarantía por mil millones de
pesos.
• Financiera Rural y FIRA ofrecerán
reestructuras, prórrogas o renovaciones
a sus acreditados del sector porcícola así
como la extensión de hasta mil millones
de pesos en crédito al sector sustentado en
200 millones de pesos de contragarantía.
Asimismo,
Financiera
Rural
contempla otorgar a sus acreditados de
los sectores turístico y de restaurantes un
tratamiento similar.
• Financiera Rural, FIRA, Sagarpa y
Senasica desarrollarán una campaña de
publicidad y un mecanismo de validación
para asegurar que no hay riesgo en el
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Quebrantos
Diego Ignacio Álvarez

E

linesperado,peronadasorprendente
reconocimiento oficial de parte
del secretario de Hacienda,
Agustín Carstens, de que México está en
recesión, tomó con la guardia baja a los
diputados federales, quienes declararon
al Palacio Legislativo de San Lázaro
en “emergencia permanente”, ante el
inevitable despeñamiento del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional.
La preocupación comenzó a tomar
características de pánico, luego que el
Centro de Estudios de Finanzas Públicas
(CEFP) del recinto parlamentario, alertó
que la caída del PIB está en alto riesgo
de superar el pronóstico del Banco de
México de 4.8 por ciento y estimar que
el daño a la generación de riqueza del
país puede irse hasta el 7, quizá el 9 por
ciento.
El órgano asesor en materia
económica de la Cámara de Diputados,
tomó con reservas la declaración del
titular de la SHCP, Agustín Carstens,
de que para resarcir la baja recaudación
fiscal, que de acuerdo al CEFP, es hasta
el momento del 22 por ciento (220 mil
millones de pesos) recurrirá a través de un
menor gasto (recortes) o un mayor déficit
público (deuda).
En opinión de los asesores del CEFP
la declaración del secretario de Hacienda
es preocupante, porque de acuerdo
a su análisis las llamadas economías
emergentes como la de México, que
dependan de fuentes externas para

Emergencia en
• Cae recaudación en IVA e ISR 220 mmp
• Al suelo turismo, remesas y exportaciones
• Más impuestos, deuda y recortes para 2010
financiar su déficit de cuenta corriente,
o cuya expansión esté basada en créditos
provenientes de bancos extranjeros,
“resultarán las más afectadas por el
recrudecimiento de la crisis financiera
global”.
Además, refiere el CEFP que de
acuerdo al Programa de Austeridad y
Disciplina del Gasto Público de 2008,
la meta de ahorro establecida para este
ejercicio fiscal, medido con base en el
gasto de operación estimado, asciende
a 65 mil 481.4 millones de pesos. “Sin
embargo, la cifra ahorrada al cierre del
año representa sólo el 0.29 por ciento
de dicha cantidad, muy por debajo de lo
esperado”, se afirma en el documento.
DEVASTADOR “COCTEL”

DE CALAMIDADES
Al iniciar el proceso de disipación
de la emergencia epidemiológica, la
económica, “dormida” en las últimas dos
semanas, recobró su devastador efecto
sobre el desarrollo nacional, pues no
sólo dio al traste con los pronósticos de
tranquilidad macroeconómica de 2009,
sino que amenaza con extenderse con
mayor crudeza a lo largo de 2010, afirma
el CEFP.
De acuerdo al último análisis
económico del Centro de Estudios de
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara
de Diputados, México mantendrá
crecimiento de menos cero en lo que resta
del año, consecuencia de una recesión
agravada por la suspensión de la actividad

productiva que generó la epidemia de
influenza.
Aunque el secretario de Hacienda,
Agustín Carstens, reconoció una
“desaceleración
abrupta”
de
la
actividad económica durante el
episodio epidemiológico y habló de
una “recuperación vigorosa en los
meses subsecuentes”, para los analistas
económicos de la Cámara de Diputados,
el daño acumulado a la generación de
riqueza será muy superior al estimado de
4.8 del Banco de México (Banxico)
Para José Luis Calva, del Instituto
de Investigaciones Económicas de la
UNAM, las medidas anunciadas por el
secretario de Hacienda, Agustín Carstens,
son insuficientes ya que equivalen menos
de un 0.1 por ciento del PIB en políticas
expansivas, lo que sumado al 0.6 que se
aprobó para enfrentar la crisis económica
no beneficia al país.
LLEGARÁ AL MILLÓN LA
PÉRDIDA DE EMPLEOS
El Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (CEFP) de San Lázaro, informó
que crecimiento económico en México
en el cuatro trimestre de 2009, mientras
que de acuerdo a las cifras del IMSS de
octubre de 2008 a febrero de este año
se perdieron 598 mil 587 empleos y la
disminución de afiliados fue de 4.1 por
ciento.
El diputado Pablo Trejo Pérez,
secretario de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación
e integrante de la Hacienda y Crédito
Público, manifestó que la baja en la
recaudación fiscal se acrecentará por
la galopante pérdida de empleos que,

adelanto, está actualmente muy cerca
del millón.
“Estamos en un círculo vicioso. Si
no hay productividad, no hay empleos, si
no hay empleos no hay poder de compra
y si no hay dinero para hacerlo, pues no
hay ventas”, explica de forma sencilla
el diputado del PRD, al subrayar que el
gobierno federal parece no escuchar la
recomendación de soltar el gasto público.
Trejo Pérez, puso como ejemplo la
retención de 3 mil 600 millones de pesos
del Fondo Metropolitano destinado a
infraestructura pública y los recursos
en apoyo a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes), atoradas en absurdas
y burocráticas reglas de operación.
El diputado del sol azteca, señaló
que el reciente informe del CEFP de
San Lázaro, informó que la caída en
los ingresos de los impuestos Sobre la
Renta e IVA suma hasta el momento los
220 mil millones de pesos. “Repito, si
no hay empleo e ingresos, no hay poder
de compra y ventas, lo que ocasiona el
abrupto despeñamiento en la recaudación
de esos tributos”, reiteró.
Por su parte el presidente de la
Mesa Directiva, César Horacio Duarte
Jáquez, al respecto opinó: “Parece que a
la crisis de inseguridad y la inactividad
productiva de la nación, agravada hoy
por el impacto de la pandemia, no se le
ha dado la importancia debida, cuando ni
siquiera se tiene una evaluación clara de
la inactividad económica generalizada”,
apuntó el presidente de la Mesa Directiva,
César Horacio Duarte Jáquez.
El problema es grave –insistió
Duarte- al subrayar que el impacto en el
turismo en desastroso, mientras que en
otras actividades es importante. “Si ya se
veían signos de una franca desaceleración
de la economía, previa a la emergencia
epidemiológica, lo cierto es que el daño
que se vislumbra es elevado y no se
sabe bien a bien, hasta cuando se podrá
recuperar la normalidad, junto con empleo
e ingreso de la población”,
apuntó.
Por su parte el
vicepresidente de la Mesa
Directiva,
José
Luis
Espinosa Piña, habló de
la necesidad de fortalecer
el mercado interno, al
reconocer los problemas en
el mercado exterior en que se
encuentra México, mientras
que su correligionario
del
Partido
Acción
Nacional, Cristián Castaño
Contreras, se pronunció
por reforzar estrategias
que permitan recuperar la
estabilidad financiera de los
mexicanos.
En ese tenor el secretario
de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, Antonio
Soto Sánchez, se pronunció
por dirigir los estímulos
fiscales a las pequeñas y
medianas empresas, las
cuales se encuentran a punto
de cerrar sus puertas tanto
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economía nacional
la epidemia de influenza como por las que
generó la crisis económica internacional.
SE PROFUNDIZA CRISIS
EN ECONOMÍA NACIONAL
Por otra parte de acuerdo al documento
denominado Lecciones de la Crisis
Financiera Estadounidense, el Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)
de la Cámara de Diputados, indica que la
vinculación de nuestra economía con la
del vecino que tendrá una caída de 0.7 por
ciento, provocará que en México no haya
crecimiento económico este 2009.
Las exportaciones mexicanas han
tenido una caída promedio de 13.7
por ciento. También hay una caída
considerable en el monto de las remesas
de trabajadores radicados en Estados
Unidos, pues de acuerdo a lo enviado en
enero último, fue de mil 571.7 millones de
dólares, 11.8 por ciento menos al mismo
mes de 2008.
Al respecto el diputado del PRD,
Pablo Trejo Pérez, aseveró que las remesas
que envían a México los trabajadores
mexicanos en Estados Unidos, será otra
agravante que pegará fuerte a la economía
nacional, pues la reducción de las mismas
se estima hasta el momento en 20 por
ciento.
José Edmundo Ramírez Martínez,
secretario de la Comisión de Población,
Fronteras yAsuntos Migratorios, denunció
que la reducción de las remesas, no sólo
es consecuencia de despidos
laborales o repatriación de
mexicanos en Estados Unidos,
sino por decisiones arbitrarias
de patrones que en sus “paros
técnicos” siempre descansan
a los connacionales, situación
acrecentada so pretexto de la
pandemia, apuntó el diputado
del PRI.
El análisis señala que
la menor entrada de divisas,
aunada a una mayor inflación
y prolongada recesión de la
economía estadounidense, se
mantiene la presión sobre el tipo
de cambio. En cinco meses el
peso mexicano, ha registrado
una devaluación frente al dólar
de 44.8 por ciento. Todavía el
4 de agosto de 2008 se situó en
un nivel de 9.8 pesos por dólar,
mientras que para el 15 de enero
de 2009, la paridad era ya de
14.3 pesos por dólar.
Señala el CEFP, que en este
sentido el Banco de México, en
su intervención en el mercado
cambiario para evitar una mayor
afectación a nuestra moneda, en
lo que va del año ha reducido las
reservas internacionales en un
monto de 4 mil 882 millones de
dólares, es decir, cerca de 5.6 por
ciento con respecto a diciembre de 2008.
CARSTENS “CONFESÓ”
RECESIÓN A
CORRESPONSALES
EXTRANJEROS
Otro motivo de molestia en el

Pablo Trejo Pérez

del secretario Agustín Carstens, quien
después de que continuamente negó la
parálisis de la economía ante la prensa
nacional, al reunirse con los corresponsales
extranjeros aceptó que México “ya se
encuentra en recesión económica”.
“Es un hecho que estamos en
recesión”, expresó en la reunión con

Carstens, anticipó que para
2010 representará varios
retos para México en materia
económica, debido a que no
se contará con los ingresos
por concepto de coberturas
petroleras que se
contrataron
para
2009 ante la caída
del precio de crudo
de exportación.
Para el presupuesto
de 2010, aseguró,
tendrá que incrementar
los impuestos, recortar
el gasto o ampliar el
déficit, o incluso una
“combinación de los
tres elementos”, dijo
al reconocer que para
el primer trimestre
del 2009 calcula una
contracción de 7 por
ciento del PIB, y para
todo el año estima un
4.1 por ciento, en tanto
Banxico asegura que
será de 4.8., pero para
el CEFP podría llegar del
7 al 9 por ciento.
Para el Centro de Estudios
de Finanzas Públicas (CEFP),
las medidas anunciadas por
Agustín Carstens en 2010,
sólo acrecentarán la recesión
en México, se mantendrá
“paralizado” el mercado interno,

del país, se caerá la inversión productiva
y se multiplicará con alto riesgo a la
estabilidad social, el desempleo.
Por lo pronto los diputados de
oposición, adelantan. “Indiscutiblemente
se ve negro el panorama económico. La

tozudez neoliberal en voz de Agustín
Carstens hablan de someter a mayores
exenciones y sacrificios a los mexicanos.
El presupuesto –dijeron- será no austero y
recortado, sino castrante para el desarrollo
nacional”.
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Precaución y prevenci

Para evitar cont
• Necesario el uso de tapabocas y gel desparasitador contra el virus

E

l virus de la influenza humana
parece estar en receso en nuestro
ppaís, sin embargo, no por ello
hay
ay que dejar de lado las medidas de
prevención
revención que se han implementado en
los
os últimos días, la limpieza exhaustiva
dee los lugares en que pasamos gran parte
del
el tiempo, la casa, escuela, lugar de
trabajo,
rabajo, el uso del cubrebocas y el lavado
constante
onstante de manos.
Para desinfectar las manos cuando
no se puede recurrir al uso del agua y
jabón, hay que usar un gel que ayude a
eliminar la mayoría de las bacterias y
ante la escasez del producto y lo elevado
de los costos, la Procuraduría Federal del
Consumidor nos da las instrucciones para
elaborar en casa el gel y los demandados
cubrebocas.
El componente principal del
gel, es el alcohol, sustancia que ha
sido utilizada tradicionalmente para
desinfectar heridas y aunque el uso del
gel no sustituye el lavado adecuado de
manos, se ha encontrado que su uso
reduce significativamente la cantidad de
bacterias que se encuentran en las manos
y es recomendado como una medida
precautoria para evitar el contagio de
enfermedades transmisibles a través del
contacto de las manos con objetos y otras
superficies.
VIRUS
En el mundo microscópico hay gran
diversidad de organismos y muchos
de ellos están formados por una sola
célula, como es el caso de las bacterias,
protozoarios y levaduras. Algunos
otros se agrupan formando estructuras
más complejas, como es el caso de los
mohos. Todos ellos tienen una estructura

celular que les permite obtener energía y
multiplicarse.
Los virus, se dice, que están en la
frontera de lo vivo y lo “no vivo”. No
tienen una estructura celular, aunque
sí tienen material genético (ADN o
ARN). Solamente se pueden multiplicar
cuando están dentro de una célula que los
hospede, lo que significa que su número
no se incrementa al paso del tiempo sobre

un trapo o superficie, a diferencia de lo
que ocurre con las bacterias, aunque sí
pueden sobrevivir por algunas horas.
Una profunda diferencia entre ambos
es también que se necesitan muy pocos
virus para lograr enfermar, en tanto
que generalmente para las bacterias (y
dependiendo de la especie) se requieren
incluso millones de éstas.
El virus de la influenza, en

particular, es esférico y mide cerca
de 100 nanométros de diámetro (un
nanómetro es la millonésima parte de
un milímetro). Su gran capacidad de
diseminación radica principalmente en
las grandes dosis de virus contenidas en
las gotas que se expelen al hablar, toser
o estornudar, y todo se complica más
porque la mayoría de las víctimas no se
sienten tan enfermas como para excluirse

de las labores cotidianas. Las grandes
gotas caen rápidamente al suelo, en tanto
que las pequeñas lo hacen despacio,
se evaporan rápidamente y quedan
reducidas de inmediato al núcleo de la
gota (en el que puede estar contenido un
virus), que permanece indefinidamente
en el aire. Sin embargo, la mayoría de los
virus son inactivados por esta desecación
rápida, por lo que la diseminación
efectiva requiere de contacto cercano
entre individuos.
Un adulto respira un
promedio de 600 litros de aire
por hora. Las partículas mayores
de 6 micrometros (la milésima
parte de un milímetro) son
retenidas en la nariz y, aunque
se respire por la boca, muy
pocas veces llegan más allá de
los bronquios secundarios.
CUBRE BOCAS
Hacer tus propios cubre
bocas en casa te costará
aproximadamente 60 centavos
por pieza
Material:
- Medio metro de pellón de
grosor medio, suficiente para
elaborar unas 25 piezas para
niño o 20 para adultos
- Resorte tubular o plano,
muy delgado: 60 cm por cada
cubre bocas
- Hilo
- Aguja
- Tijeras
- Regla
- Lápiz
Elaboración:
Aprovechando al máximo
la tela, trace rectángulos de los

Atención de la salud, grave problema en
(Segunda de tres partes)
Carlos Aguila Franco

En el DF, cuatro millones de habitantes
no tienen los servicios de salud, IMSS y
e ISSSTE, y lo peor es que no tienen los
recursos para acudir a médicos particulares.
Es por ello que no tienen otra alternativa
que ir a los hospitales del gobierno de la
ciudad, según estadísticas del propio GDF.
La Secretaría de Salud, de 2002 a
2003, registró un aumento de 26% en las
quejas ante Derechos Humanos, y en 2004
se reportó un alza de 42.5% respecto del
año anterior. La CDHDF recibió en el
2004, de enero a noviembre, 626 quejas,
siendo la cuarta dependencia más señalada
por los ciudadanos, por la pésima atención
en hospitales.
De 1998 al 2005, no se incrementó
la infraestructura hospitalaria acorde con
la demanda. Se creó sólo un hospital,
pero cerraron el Hospital Pediátrico de

Las instalaciones y el equipamiento
de los nosocomios son obsoletos y no
han sido renovados. El hospital que se
construyó en el 2005 presentaba las mismas
deficiencias que los existentes. De manera
general, existía un déficit de 150 médicos
especialistas, 275 médicos generales, más
de 300 enfermeras, sólo se aumentaron
156 camas en los hospitales. La falta de
medicinas era evidente y pavorosa, siendo
el tema más frecuente entre los pacientes.
La burocracia y apatía con que se atendía a
los solicitantes era el común denominador.
Durante la administración del señor
López Obrador, el diputado del PRD y
presidente de la Comisión de Salud, Efraín
Morales, exigió la renuncia de la secretaria
de Salud, Asa Cristina Laurell, “porque
no tiene la capacidad ni el conocimiento
para resolver los problemas” de los 26
hospitales y centros de salud. Laurell debe
renunciar porque no tiene la capacidad
ni el conocimiento de cómo está y cómo

cuatro años al frente de la dependencia”. Y
admitió que las fotografías que colocó la
bancada del PAN, donde se muestra que los
médicos de los hospitales utilizan guantes
de látex reciclados y pinzas oxidadas son
reales. Fueron captadas durante las visitas
que los diputados de todos los partidos
realizaron a los nosocomios. (octubre2004)
Asimismo, la Secretaría de Salud
aceptó parcialmente las recomendaciones
emitidas por la CDHDF en casos de
negligencia médica en sus instalaciones,
pero rechazó reparar los daños a dos
pacientes, uno de los cuales perdió
movilidad y el otro la vida. Los casos de
negligencia se presentaron en el Hospital
Rubén Leñero y en el Hospital General La
Villa. Se negó ese beneficio a Juan Medina,
quien sufrió quemaduras en manos por
exposición a rayos infrarrojos y como
secuela, la pérdida de 4 dedos, además de
lesiones en las extremidades superiores,

capacidad motriz de sus brazos. También
a Juana González Roa, madre de quien
en vida se llamara Juan Carlos González
Roa, joven que resultó lesionado en un
accidente automovilístico y murió después
de haber sido dado de alta en el Hospital
La Villa, era el único sustento económico
de su madre. (agosto-2005)
Bajo esta situación, la salud de
la población, de acuerdo a las quejas
ciudadanas y de instituciones, mantenía
un pésimo estatus de calidad de servicio.
Niños robados en los hospitales. Atención
burocrática, déspota, y apática.
Sólo en el 2004, más de 20 parturientas,
algunas inclusive con la fuente rota,
tuvieron que peregrinar en 4 o 5 hospitales.
La inasistencia del personal debido a
licencias, permisos o días de gracia,
proyectaban altos niveles de ausentismo
para atender a los pacientes.
Hospitales de la Secretaría de Salud
tuvieron, durante 2006, 627 quejas, de

muchas de ellas fuer
cual ha puesto en ri
paciente y del nonato”
En su Informe Anual
atención en esos noso
y pone en riesgo el der
mujeres y hombres qu
el hospital Inguarán, t
de dar a luz tuvieron
una hora a la encargad
por lo tanto, no tenían
revisión. (abril-2007)
La mitad de lo
equipos con antigüed
años. Hay un desabas
30%, los acompañant
deban comprar los
farmacias particulares
El GDF, después
suspendido el pago de
en el 2006 con un
Los tabuladores publi
Oficial, indicaban cuot

al 15 de mayo del 2009
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tagios
siguientes tamaños, según sea el caso, y
córtelos:
- Para adulto: 20 cm x 15 cm
- Para niño: 18 cm x 12 cm
Corte también tramos de resorte, con
las siguientes dimensiones, según sea el
caso. Queme los extremos un poco para
evitar que se deshilache:
- Para adulto: 60 a 70 cm
- Para niño: 50 a 60 cm
Tome un trozo de tela, haga un doblez

de hasta un centímetro en cada lado (en
los lados más cortos) y cósalo.
Finalmente coloque el resorte y
anúdelo.
Sugerencias:
• No olvide elaborarlos con higiene,
limpiando las superficies y lavando
previamente sus manos.
• No seleccione el pellón grueso, es
más rígido y difícil de manipular, además
dificulta la respiración.
• Use de uno a tres cubrebocas
por día,
día dependiendo de qué
tanto se desgasten por la
humedad de la respiración y
estornudos o tos.
• Para desecharlo: retire el
resorte, deseche la tela dentro de
una bolsa de plástico, ciérrela y
deposítela en la basura.
TECNOLOGÍA
DOMÉSTICA PROFECO
Gel antibacterial (alcohol
en gel)
Rendimiento: (90 ml,
aproximadamente)
Tiempo de preparación: 15
minutos
Ahorro: más del 40%
respecto del producto comercial
Ingredientes:
-6 cucharadas de alcohol
etílico (etanol al 72%)* [90 mL,
aproximadamente]
- ¾ cucharadita de carbopol
**
- ¼ cucharadita de glicerina
pura* (1.125 ml)
- ¼ de cucharadita
de
trietanolamina
(aproximadamente)**
* se consiguen en cualquier

farmacia
** se consigue en droguerías
Utensilios:
- Tazón de vidrio con capacidad de
1L
- Colador de malla fina
- Flanera o recipiente chico de vidrio
- Agitador de globo
- Envase de plástico con tapa de botón
a presión con capacidad de 100 mL.
Procedimiento:
Coloque el colador de malla fina
sobre una flanera o recipiente chico
de vidrio, vierta el carbopol sobre el
colador y deshaga los grumos con ayuda
de una cucharita a fin de pulverizarlo
completamente.
Vierta el alcohol en el tazón
y agite con el globo fuertemente
mientras agrega poco a poco el
carbopol.
Agregue la glicerina
mientras agita suavemente con
el globo.
Cuando se haya disuelto
por completo el carbopol y no
se aprecien grumos, agregue la
trietanolamina, mientras agita
suavemente. En ese momento

n la ciudad de México

ron rechazadas, “lo
esgo la salud de la
”, según la CDHDF.
2006, señala que la
ocomios es deficiente
recho a la salud de las
ue habitan el DF. En
tres mujeres a punto
que esperar más de
da de la recepción y,
n forma de ingresar a

os hospitales tienen
ad de entre 15 y 40
sto de medicinas del
tes de los pacientes
medicamentos en
.
de 2 años de haber
e cuotas, las reanudó
157% de aumento.
icados en la Gaceta
tas desde los 35 hasta

pesos por una cesárea. La consulta pasó de
14 a 36 pesos, análisis y tomas de muestras
con precios inalcanzables para los pobres.
Un ejemplo de la cruda realidad: Sofía
salió por una puerta de madera, alzó la
voz y pidió ayuda a las personas que se
encontraban en la sala de urgencias del
hospital general de Balbuena. “Me acaba
de decir la doctora que necesito comprar un
respirador, es para mi hija de 6 años que
tiene asma, me dijo que si no lo traigo le
puede dar un paro respiratorio. Cuesta 540
pesos, yo sólo traigo 50 pesos. Si quieren
me arrodillo”. De acuerdo con miembros
del sindicato del hospital, el caso de Sofía
no es aislado, ya que debido a la falta de
equipo y medicamentos, los familiares y
pacientes deben comprar el material para
que puedan ser atendidos. Muchas veces
que no hay gasas, alcohol, paracetamol,
jeringas ni algodón, que es material básico
e indispensable. Pero eso sí, siempre
presumen las autoridades que todo está

sindicalizados.
Las deficiencias.- La gratuidad en los 26
hospitales del GDF no se da al 100%, en el
de Xoco no había penicilina ni paracetamol
y los pacientes debían pagar hasta 110
pesos en medicamentos. Las ambulancias
tampoco contaban con equipo, por lo que
en el hospital Moctezuma, los paramédicos
debían improvisar su material. Tampoco
contaban con tanques de oxigeno. En los
hospitales de Milpa Alta y Tláhuac la peor
época es la de lluvias, ya que el drenaje
no funciona y el área de urgencias y los
quirófanos, que debían estar esterilizados, se
inundaban con aguas negras. (mayo-2007)
Las carencias no sólo se daban
dentro de los hospitales, las ambulancias,
tampoco contaban con medicamentos
suficientes, ni con aparatos para atender
casos que ameritaban traslado. Llegándose
al extremo que para inmovilizar el cuello
de un accidentado, debían utilizar pedazos
de cartón o madera, así ha sido denunciado

se formará el gel.
Vierta el alcohol en gel en la botella
de plástico y tape firmemente.
Notas importantes:
• El carbopol debe agregarse lo más
despacio posible (inclusive pasándolo por
un colador)
• Es importante usar instrumentos
de medición, como cucharas y tazas
medidoras
• La glicerina no es indispensable
(sólo para darle suavidad a las manos)
• La trietanolamina se debe añadir
gota a gota hasta que se forme el gel, y
procurando no excederse
Conservación:
El alcohol en gel se debe mantener

en un lugar fresco y seco para evitar
la evaporación del alcohol, que es el
ingrediente germicida.
Recomendaciones de uso:
Lave sus manos utilizando agua
y jabón líquido, frotándolas por lo
menos durante 20 segundos. Enseguida
enjuague, seque y aplique el alcohol
en gel. Utilizado de esta manera dará
la mejor protección frente a bacterias,
mohos y virus.
Si lo usa en la calle y no le es posible
lavarse las manos, aplique sobre una
palma y luego frote las manos, cubriendo
principalmente ambas palmas y yemas de
los dedos. Deje que se seque sin agitar las
manos.
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Gran negocio

Narcotienditas
• Existen 35 mil puntos de venta de drogas en el país

Edmundo Olivares Alcalá

C

ada año se venden cerca
de 3 mil 400 millones de
dosis de drogas de todo
tipo en cerca de 35 mil puntos
de venta en todo el país, de los
cuales el 10% se encuentran en
el Distrito Federal, la zona de
Iztapalapa y diversos sitios de las
delegaciones Gustavo A. Madero,
Iztacalco y Cuauhtémoc ocupan
el 70% del universo estimado de
“narcotienditas”, calculando más
de dos mil puntos de venta de
estupefacientes de acuerdo con el
reciente informe de la PGR, de lo
que se consume una tercera son la
cocaína y heroína, siguiéndole las
tachas y la marihuana.
La controversia de la
legalización de las drogas no
se ha hecho esperar, ya que
la administración de Felipe
Calderón ha estado marcada por
la lucha sangrienta en contra del
narcotráfico: “No nos vamos
a rendir ante provocaciones ni
ante ataques contra la seguridad
de los mexicanos. No daremos
tregua ni cuartel a los enemigos
de México”, fueron las palabras
del mandatario en febrero del
2007, luego del asesinato de siete
policías en Acapulco, en lo que
parecía un intento por intimidar
al gobierno en su lucha contra el
narcotráfico.
La semana pasada, en
la Cámara de Senadores, se
aprobó con 87 votos a favor
y 10 abstenciones, la ley de
narcomenudeo, que entre otras
cosas establece la portación de
dosis máximas de drogas, por
lo que fue enviado a la cámara
de diputados para su discusión
y aprobación, con esto se busca
que ni farmacodependientes,

ni
consumidores
sean
criminalizados por consumir
drogas o psicotrópicos hasta cierta
cantidad. Así se podrán portar
un máximo de cinco gramos
de marihuana, dos gramos de
opio, 50 miligramos de heroína,
500 miligramos de cocaína,
0.015 miligramos de LSD y
40 gramos de metanfetaminas.
También las reformas facultan
al Ministerio Público del fuero
común de los estados a investigar
el narcomenudeo, en tanto que
los policías estatales y federales
podrán comprar o adquirir
narcóticos para lograr la detención
de los traficantes.
Al respecto, el senador
Pablo Gómez, integrante de
las comisiones de Estudios
Legislativos y Justicia, declaró
para El Punto Crítico que:

La reforma tiene dos partes
principales, la parte nueva
verdaderamente, consiste en que
las autoridades de las entidades
federativas, tanto el Ministerio
Público como los jueces van
a poder conocer del comercio
de drogas hasta cierto límite, el
límite es mil veces lo que señala
la tabla que se considera como de
consumo personal multiplicado
por mil, ese es el límite del llamado
narcomenudeo. El legislador
pone un ejemplo: si se puede
portar para uso personal 5 gramos
de marihuana, multiplicado por
mil, quiere decir que de 5 kilos
de marihuana ya es competencia
de las autoridades federales, no
de las locales y así con todos los
demás narcóticos.
Con esto, las autoridades
estatales podrán investigar el

delito de narcomenudeo, que
hoy es federal, cuando la droga
esté previstas en la tabla y la
cantidad detectada sea inferior
a la que resulte de multiplicar
por mil la dosis máxima para
consumo personal, así lo dijo
Pablo Gómez. El consumo
nunca ha sido un delito, por eso
consideramos que debería ser
menor en algunas drogas y mayor
en otras, el proyecto de Calderón
llegaba con un mecanismo con
el cual el agente de Ministerio
Público podía consignar por traer
cualquier cantidad de droga para
uso personal, en el mejor de los
casos lo podía considerar como
un farmacodependiente, entonces
le suspendía la consignación a
cambio de que fuera un centro
de rehabilitación, que ni existen
por cierto suficientes, si no iba
entonces el Ministerio Público
podía irlo a buscar a su casa,
consignarlo y mandarlo a la
cárcel.
El Ministerio Público
federal podrá pedir a
las autoridades estatales
que les remitan todas las
investigaciones que realicen
sobre narcomenudeo. Por otro
lado, el Ministerio Público
federal da facultad a agentes
federales y estatales para
que compren, adquieran o
reciban algún narcótico, para
lograr la detención de los
responsables de su comercio
o suministro o distribución,
esto inmediatamente causa
polémica por la poca confianza
que la ciudadanía le tiene a
las diferentes corporaciones
policiacas del país, según la
organización anticorrupción
Transparencia Internacional,
México se encuentra entre
los 5 países más corruptos a

manera el senador Pablo Gómez
considera que puede tener alguna
validez al fin de localizar los
lugares donde se expenden las
drogas, el procedimiento sería un
tortuoso, porquecomonose
porque como no se
poco tortuoso
confía en los agentes de la policía,
pues tendrían que hacerlo sobre
la base de la orden muy de arriba
y muy acotada a un determinado
lugar, un determinado día, a
una determinada hora, nadie
tiene confianza en los agentes
de la policía esa es la verdad
para qué nos engañamos o para
que doramos la píldora a este
respecto, si sería más o menos
una cosa como lo que vemos en
las series policiacas.
Los cuestionamientos son
inminentes ¿Están preparados
los municipios para el combate
al narcomenudeo? Mientras en
las cámaras se legisla al respecto
y las calles de diversas ciudades
son custodiadas por el Ejército,
en Morelos una paloma desollada
y decapitada, en la entrada de la
Procuraduría de Justicia, fue el
argumento para que el jefe de la
Policía Ministerial de Morelos,
José Robles, se rindiera ante la
delincuencia, a tan solo siete días
de haber tomado protesta de su
cargo. El jefe policial dijo que no
va a combatir el narcomenudeo,
“nosotros no nos vamos a meter,
no vamos a voltear a ver dónde
están metidas otras instancias que
no nos corresponden, no quiero
poner en riesgo ni a la procuraduría
con todas sus personalidades”.
Con estas palabras prácticamente
entregó su rendición a las bandas
de narcomenudistas que operan
en Cuernavaca y dijo tener miedo:
“Solamente los muertos no tienen
miedo”.
MEDINA MORA
Durante años, el narcotráfico
y el crimen organizado crecieron
a la vista de las autoridades y
de la propia sociedad, al mismo
tiempo se dio un proceso de
diversificación del mercado de
las drogas, por lo que el abandono
de las instituciones de seguridad
pública y procuración de justicia
durante mucho tiempo, así como
la falta de un enfoque integral
y de seguridad nacional sobre
el fenómeno del narcotráfico,
permitió que este problema
creciera. Eduardo Medina Mora,
titular de la Procuraduría General
de la República (PGR), reconoció
lo anterior en el XIX Ciclo de
Conferencias de Actualización
Judicial, 2009, que se llevó a cabo
en el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal (TSJDF).
Al
compartir
algunas
reflexiones sobre las reformas en
materia de justicia y seguridad,
y los retos y perspectivas en el

actualmente es fácil adquirir
droga en las calles de la mayoría
de las ciudades, poniendo en
riesgo la salud de los jóvenes,
además de que ha ocasionado una
violencia.
escalada de violencia
Ante la presencia del
magistrado Edgar Elías Azar,
presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal
(TSJDF); Miguel Ángel Mancera
Espinosa, procurador General
de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF);
Leticia
Bonifaz
Alonso, Consejera Jurídica y de
Servicios Legales del gobierno
local; Angela Quiroga Quiroga,
directora general del Instituto de
Capacitación del TSJDF, Medina
Mora, se refirió al contexto actual
del fenómeno delictivo y de las
acciones del Estado mexicano
para enfrentarlo.
“El flagelo del narcotráfico
es producto de la conjunción de
una serie de factores internos y
externos. Por una parte, el tráfico
de drogas, a través de nuestro
país hacia Estados Unidos, que
significa el mercado de drogas
ilegales más grande del mundo,
y, por otra, la evolución de
las estructuras criminales y la
transformación de sus actividades
ilícitas”, dijo.
Explicó que en muchos
lugares era común que los
pobladores y los vecinos vieran
con naturalidad las actividades
ilícitas de trasiego de droga
y, más aún, bajo un enfoque
de tolerancia, conveniencia
y de cierta aprobación, por la
“derrama” económica que el
narcotráfico generaba para el
barrio o la comunidad.
La imagen del narcotraficante
fue la del hombre rico, a partir de
la ostentación de sus propiedades
y posesiones, y poderoso por
su capacidad de intimidación
de ciudadanos y autoridades a
través de las armas, modelo que
muchos jóvenes tomaron, y los
ha llevado a una ola de violencia
y a una cultura de la muerte.
Reconoció que mediante la
intimidación y corrupción, los
grupos del crimen organizado
lograron penetrar muchas de
las instituciones policiales,
de procuración de justicia y
los órganos jurisdiccionales,
tanto del fuero común como
en el ámbito federal y la falta
de incentivos y la escasez de
recursos presupuestales para el
sector de seguridad y justicia, han
agudizado esta situación.
La inseguridad y la violencia
se apoderaron de muchas
comunidades en las zonas rurales,
y de muchos barrios y colonias en
zonas urbanas. La impunidad con
que se conducían los criminales
puso en estado de indefensión a la
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Indicó Medina Mora que
debido a los golpes repetidos
que México y Colombia han
asestado a los traficantes de
cocaína, la oferta de esta droga se
ha reducido en Estados Unidos y
se ha desplazado a mercados de
mayor precio como Europa, o de
menor riesgo, como México.
A ello, se suma que los
consumidores estadounidenses
están cambiando sus preferencias
en favor de las drogas sintéticas y
por marihuana, de la que producen
cerca de las dos terceras partes
de su consumo, estos cambios
en el mercado y los patrones de
consumo, han ocasionado un
consumo
encarecimiento de la cocaína
en varias ciudades de Estados
Unidos.
Recordó que las cifras de
la oficina de la Casa Blanca
para la Política Nacional Contra
las Drogas, indican cambios
importantes en los precios de
la cocaína y metanfetamina
en las calles, es decir hacia el
consumidor final, como una
sensible disminución de su
pureza.
De enero del 2007 a
diciembre del 2008, es decir
que los dos primeros años de la
administración del presidente
Calderón el precio por gramo de
la cocaína pura pasó en las calles
de Estados Unidos de 97 a más de
200 dólares, con un aumento de
más del 100 por ciento y la pureza
cayó 32 por ciento.
El precio de la metanfetamina
en las últimas fechas subió
alrededor de 20 por ciento y su
pureza disminuyó nueve por
ciento.
Explica el titular de la PGR
que el valor agregado a la droga en
cada etapa -desde su producción,
hasta su venta para consumo
sigue siendo impresionante. Los
aumentos de precio son reflejo de
una disminución de la oferta de
una escasez, pues en términos de
la demanda de los consumidores,
pero en términos de su capacidad
de producción de valor agregado
implícito las cifras son realmente
impresionantes.

Y, dio más cifras: un kilo de
cocaína pura cuesta en Colombia,
al mayoreo, alrededor de 2,500
dólares, y el gramo de la misma
al menudeo en calles de Estados
Unidos cuesta más de 200
dólares, es decir, 200 mil dólares
por kilogramo.
El procurador se refirió a los
cambios en el consumo de las
drogas y las acciones emprendidas
contra
las
organizaciones
criminales basadas en nuestro
país, lo que les han ocasionado
fuertes pérdidas.
Como consecuencia, dijo,
se han dado tres fenómenos
claramente identificados, como
el desarrollo del mercado interno
en México, mediante el pago
en especie a los transportadores
de drogas se ha generado
un paulatino, pero constante
incremento en el consumo en
nuestro país, bajo una sinergia
generadora del fenómeno del
narcomenudeo.
Reconoció que México dejó
de ser un país de tránsito de la
droga hacia Estados Unidos con
altas tasas de crecimiento.
Estas reflejan en sus cifras
generales, un crecimiento de
consumo anual de drogas por
más de 10 años, llega a una tasa
cercana al 20 por ciento anual.
Sólo entre 2002 y 2008, el
consumo de drogas creció 28.9
por ciento en promedio al año.
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El consumo de cocaína en
término de prevalencia entre la
población entre 12 y 65 años pasó
de 1.3 por ciento en 2002, al 2.5
por ciento en 2008, es decir, más
del doble.
En 2002, la edad promedio
en que se probaba por primera
vez la droga era de 14 a 16 años.
Hoy ya está entre los 10 y los 12.
El sector de la población en el
que crece con mayor velocidad
el consumo es el que se encuentra
entre los 12 y 17 años.
El consumo entre las mujeres
se duplicó, al pasar del 0.9 por
ciento a dos por ciento en el
mismo lapso.
Medina
Mora
señala
que México es uno de los
consumidores más importantes
de cocaína per cápita a nivel
mundial, en este sentido, sólo
es claramente superado por los
Estados Unidos, por Brasil y
quizás por España, en Europa.
Un segundo elemento de esta
circunstancia del narcomenudeo
es que ante la disminución de
los ingreso por los cambios en
el consumo de Estados Unidos
y también por las acciones
exitosas del Estado mexicano
en su combate, la delincuencia
organizada ha diversificado sus
actividades criminales hacia otros
delitos que no eran objeto de su
atención en el pasado.
El secuestro, la trata de
personas, el lenocinio y la
corrupción de menores, el tráfico
de personas, el robo de vehículos,
etcétera, la mayoría de los cuales
son competencia originaria del
fuero común.
La estructuración de las
organizaciones criminales en
células independientes unas de
las otras, ha permitido a cada
una ejecutar un amplio espectro
de actividades ilícitas en zonas
delimitadas, y competir por su
control geográfico con otras
organizaciones, provocando con
ello un recrudecimiento de la
violencia.
Un tercer factor, explica
el procurador, es el fenómeno
del narcomenudeo se encuentra
estrechamente vinculado con la
comisión de delitos del orden
común. Este es uno de los
aspectos esenciales que exigen
la participación activa de las
entidades federativas en el
combate integral del fenómeno
delictivo.
Hay una clara vinculación

propensión a cometer conductas
ilícitas. Un dato, de 7,230 jóvenes
detenidos en 2007 acusados
de diversos crímenes, 50 por
ciento admitió consumir drogas
de manera habitual y 1,179 de
ellos estaban bajo el efecto de
algún enervante al momento de
delinquir.
Casi dos terceras partes de
las averiguaciones previas que se
inician en las delegaciones de la
PGR en el país por delitos contra
la salud, sin el agravante de la
delincuencia organizada, son por
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tenencia o posesión con fines de
consumo.
El abogado de la nación dijo
que un cuarto factor es la revisión
de la evolución de este fenómeno
de la delincuencia organizada en
nuestro país es el incremento de
la violencia entre organizaciones
criminales es quizás el factor más
visible para todos nosotros en los
últimos años.
El crecimiento del mercado
interno y la diversificación
ante las actividades ilícitas de
la delincuencia organizada
han llevado a enfrentamientos
encarnizados
entre
las
organizaciones criminales.
Los índices de violencia
no comenzaron en la actual
administración,
aunque
actualmente estamos en una
de sus etapas más críticas. En
gran medida también, por la
intensificación del acoso al que los
carteles están siendo sometidos
por las fuerzas públicas, y en otra
dimensión por las rivalidades
y ajustes de cuentas entre los
grupos.
La delincuencia organizada
cuenta con sofisticadas redes
de operación; estructuras de
amplio espectro geográfico;
diversificación en sus actividades

ilícitas, tanto las que son de
competencia federal como las
del orden común; alto nivel de
especialización para su ejecución;
recursos financieros abundantes;
capacidad de defensa jurídica
para sus miembros; poder
corruptor y poder intimidatorio
de autoridades, de la población
y también de los medios de
comunicación.
El poder del Estado es sin
duda mucho mayor que el de
todos los criminales juntos y en
más adelante se podrá restituir
la seguridad y la tranquilidad
para los ciudadanos y recuperar
espacios, de manera perdurable.
El
Estado
mexicano
–entendido como la unión
indisoluble entre sociedad y
autoridades de los tres órdenes
de gobierno– por primera vez
enfrenta el problema con una
visión estratégica e integral,
aprovechando todos los recursos
disponibles, en todos los ámbitos
de competencia, desde todos los
enfoques y frentes, y con todas
las instancias necesarias, no
sólo para atacar los efectos de
la delincuencia organizada, sino
para resquebrajar sus cadenas
operativas y los nodos de valor
agregado en sus actividades.
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METROPOLITANA

Foco de infección

Comida ambulante
• Más tres mil puestos callejeros no observan medidas sanitarias

Edmundo Olivares Alcalá

P

ese a las recomendaciones del gobierno
federal y del DF, por evitar que la gente
consuma alimentos chatarra, no se ha podido
retirar
etirar a los vendedores ambulantes de las calles
de la ciudad, no obstante que en estos momentos
la mayoría de los comerciantes informales de
comida no toma en cuenta las medidas de higiene
que se recomendaron por la influenza humana,
pues preparan sus productos sin utilizar guantes,
ni tapabocas, como pudo comprobar El Punto
Crítico durante un recorrido.
El creciente número de puestos ambulantes
derivado del desempleo, incrementa también el
riesgo de enfermedades, principalmente en estos
momentos críticos. Cínicamente estas personas
señalan “aquí no nos pega nada, el calor mata
cualquier virus”.
Como éste, decenas de puestos de comida
que se encuentran en el Centro Histórico de la
ciudad de México, y en las delegaciones políticas
como Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa,
Azcapotzalco, Benito Juárez, Tlalpan, entre otras,
hacen lo mismo.
Y aunque en la radio, televisión y prensa escrita
se han dado a conocer las medidas preventivas de
salud, los vendedores de comida hacen poco caso
a las recomendaciones.
“Nadie nos ha venido a decir nada, eso no
es más que para distraer sobre la situación del
país, no pasa nada, joven”, dice el comerciante
de jugos, ubicado en Donceles y Allende, en el
primer cuadro de la ciudad, mientras entrega el
lonche y recibe el billete con la misma mano.
El diputado del grupo parlamentario del
PAN, en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Antonio Zepeda, señala que
inexplicablemente a estos comerciantes se les

da todas las facilidades para trabajar libremente,
mientras que a los establecidos, les clausuran por
cualquier anomalía.
Dice el legislador que aunque las autoridades
del gobierno del Distrito Federal (GDF), hacen la
recomendación de usar el tapabocas e incluso lo
han repartido de forma gratuita, y supuestamente
les obligan a lavar y tener limpio el lugar, esta
medida no la acatan.
Otros de los infractores que se encuentra sobre
Liverpool, casi esquina con Insurgentes, así como
en los locales de la misma glorieta de Insurgentes,
la gente amontonada solicita los tacos, tortas y
diversa comida y se expende sin ninguna medida
de seguridad.
Los comerciantes, sin ninguna higiene
despachan los tacos y ellos mismos los
cobran.
El presidente de la Confederación
Nacional de Agrupaciones de Comerciantes
de Centros de Abasto CNACCA), Alfredo
Neme Martínez, exigió al jefe del GDF,
Marcelo Ebrard Causaubón, a nombre de los
90 mil agremiados, no permitir nuevamente
la instalación de los tres mil comercios
ambulantes de alimentos que con motivo
de la contingencia sanitaria determinaron
suspender actividades en las calles y avenidas
de la capital.
Lo anterior debido a que no solamente
ponen en riesgo la salud de los capitalinos,
sino que representan una competencia desleal
para los negocios instalados que pagan
sus impuestos y que procuran por vender
alimentos bajo un estricto control sanitario.

Así mismo propuso el dirigente de la
CONACCA que se modernicen los mercados
públicos y que algunos se conviertan en plazas
específicas para que se instalen estos comercios
ambulantes, para garantizar inocuidad y seguridad
a los comensales.
Dijo que es la oportunidad de aprender de lo
que estamos viviendo, y explicó que en el mundo
existen mercados especializados de comida,
posicionados y concurridos por su inocuidad y
calidad, en México.
Urgió la necesidad de impulsar nuevos
modelos de negocio que garanticen la generación
de riqueza para la población.
Solicitó Neme Martínez una audiencia para
exponer con más detalle la propuesta que planteó,
“ya que puede resultar algo muy virtuoso para
la cadena alimentaria y la sociedad en general”,
dijo.
También hizo un reconocimiento al GDF
que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, por las
acciones que ha llevado a cabo para proteger la
salud y la vida de los capitalinos ante la emergencia
sanitaria por los brotes de influenza tipo AH1N1.
Recomendó a la gente hacer a un lado las
compras de pánico y dijo que los consumidores
pueden tener la plena seguridad de que a través
de las centrales de abasto se cuenta con alimentos
suficientes, en cantidad, calidad y bajos precios
para toda la población.
También dijo que por medio los empresarios
de las Centrales de Abasto del país, se han sumado
a las acciones emprendidas por las autoridades para
hacer frente a esta emergencia de salud nacional,
al garantizar el abasto de alimentos inocuos y a

bajos precios a toda la población, principalmente
a la que menos tiene.
Más adelante, pidió a los diputados de la
ALDF, que vigilen de cerca al comercio de comida
informal, porque la falta de higiene para expender
los alimentos podría poner en problemas al GDF.
GDF
Por lo anterior, el diputado panista, Antonio
Zepeda, indicó que durante la sesión extraordinaria
solicitará al pleno de la ALDF se suba un punto de
acuerdo para que el GDF, y los delegados políticos
tomen acciones para desalojar a los ambulantes de
las calles de la ciudad de México.
Es necesario, dijo, que se tomen estas medidas
ya que los comerciantes de comida no cumplen con
las disposiciones de salud, ya que los vendedores
siguen en las calles de la ciudad y planteles
educativos, contribuyendo a la alimentación de
la ciudadanía y los alumnos, y la mayoría ofertan
productos chatarra.
El legislador local mencionó que enviará a
la Secretaría de Educación Pública (SEP), y al
mismo jefe de GDF, Marcelo Ebrard, un oficio
para solicitar la colaboración de las autoridades
correspondientes y no permitir que estos
comerciantes trabajen impunemente.
Pidió que los inspectores de las delegaciones
políticas recorran las calles de la ciudad y
las diferentes escuelas, para solicitar a los
comerciantes que se retiren, y si se niegan porque,
aseguran que de eso viven, que se les obligue a
trabajar bajo las medidas de seguridad de salud
que ha implantado el GDF.
Mencionó que durante el recorrido que realizó
pudo constatar que muchos no contaban con la
tarjeta de salud, tapabocas, guantes y ni el lugar
lo tenían aseado, por lo que se les exhortó a que
tramitara este importante documento, ya que es
un requisito que deben cumplir todos los negocios
que se dedican a la venta de alimentos.
En los últimos meses, cocheras, patios y hasta
parte de las banquetas, han sido acondicionados
como restaurantes de servicio express, donde se
ofrece de todo. Por las noches, aumentó el número
de vendedores de carne asada, hot dog, burritos y
demás, muchos de los cuales no ofrecen ninguna
garantía, ya que mucha gente que desconoce el
arte culinario.
Sin embargo, los riesgos de contraer
enfermedad al consumir alimentos fuera de
las casas, se corren en todas partes, hasta en
restaurantes muy lujosos y de ello la autoridad
sanitaria ya ha tenido casos, donde detecta
alimentos contaminados.
Antonio Zepeda, indicó que corresponde a
la Secretaría de Salud (SS), ejercer control sobre
los vendedores de alimentos, pero consideró que
finalmente es el comprador quien tiene la mayor
responsabilidad y por ello de adoptar las medidas
necesarias para prevenir en lo posible un daño a
la salud.
De acuerdo con la Ley los permisos y el control
en puestos ambulantes y de vendedores fijos y
semifijos, compete a la autoridad delegacional y
la intervención de la representación de SS.
Durante la preparación de los alimentos
callejeros, un simple estornudo o una infección en
las manos es suficiente para transmitir el mal.
En los últimos meses, el número de vendedores
de antojitos se ha multiplicado y el grave
problema de desocupación seguirá alargando la
lista de comerciantes, de ahí que es necesario que
el consumidor extreme sus precauciones antes de
llevarse el taco a la boca, puntualizó.
Ante el aumento detectado en el número
de vendedores de antojitos, el diputado del
PAN sugiere a los consumidores las siguientes
observaciones. Ver que las manos de quienes
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Linea Dorada

Chequesdehuleacomuneros
se incorporaría a la avenida Tláhauc a
la altura de la calle 11; con ello, dijo, se
evitaría expropiaciones y, sobre todo,
afectaciones en monumentos históricos.
Supuestamente, el Sistema de
Transporte Colectivo, Metro (STC),
pagó alrededor de 100 millones de
pesos a pequeños propietarios de San
Francisco Tlaltenco para que le cedieran
los derechos del ejido Polígono Tres
para la construcción de los talleres y
terminal de la Línea 12 de Metro.
El director de Metro, Francisco
Bojórquez, explicó que la dependencia
a su cargo compró 126 parcelas, lo que
representa 315 mil metros cuadrados,
que se conjuntarán con 67 mil 500 metros
cuadrados del predio de Terromotitla,
que el gobierno de la ciudad obtuvo
luego de expropiar dicha propiedad en
el ejido de San Francisco Tlaltenco,
Tláhuac, el pasado 12 de noviembre.
Con lo anterior el gobierno local
logró obtener 382 mil 500 metros
cuadrados para construir la Terminal

Edmundo Olivares Alcalá

H

abitantes de los pueblos de la
delegación Tláhuac e Iztapalapa,
entre otras, esperan un albazo de
las autoridades del Gobierno del Distrito
Federal (GDF), aprovechando la sicosis
de la gente por la influenza humana,
para no darle solución al problema de la
construcción de la línea 12 del Sistema
de Transporte Colectivo Metro (STC) y
los cheques sin fondos que extendieron.
También, se teme que las
autoridades del GDF aprovechen que
los trabajos ordinarios de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
concluyeron dejando en los archivos
varios puntos de acuerdo, leyes u otros
trabajos para que no se toque el tema
ante el pleno de este colegiado.
Pero aún así los afectados no
pierden las esperanzas en que los
diputados del grupo parlamentario del
PAN, en la ALDF les hagan justicia
contra la represión y abuso de autoridad
que ha utilizado el jefe de gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para
imponer sus “obras maestras”, como la
Línea 12 de Metro y el Centro Integral
de Reciclamiento y Energía (CIRE).
Los principales opositores a
las obras, habitantes de Tláhuac,
expresaron que a pesar de la represión
e intimidación de la que han sido objeto
por parte del mandatario local y del
jefe delegacional de Tláhuac, Gilberto
Ensástiga, continuarán manifestando su
oposición a las obras.
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, diputado
panista, dijo que ante el desastre
ecológico que representarán estas
construcciones, principalmente en la
zona de humedales y de recarga a los
mantos acuíferos, es la oposición de las
mismas.
Los
inconformes
anunciaron

que una vez que se normalice esta
contingencia de la influenza humana,
continuarán reuniéndose con habitantes
de diversas delegaciones del Distrito
Federal y con los diputados locales
para que, conjuntamente, se acuerden
las acciones de resistencia civil que se
efectuarán en las próximas semanas.
“Para evitar que las obras que el
gobierno de la ciudad pretende realizar
en la capital, que afectarán a los
residentes y al ecosistema, es necesario
que se tomen medidas preventivas”,
expresó Miguel Valencia, representante
de la organización en defensa de la
Ciudad de México.
Recordaron que el gobierno del

base

comision

DF quiere hacer un megaproyecto en
Tláhuac, éste incluye el Metro, que es
la fachada para los demás proyectos que
son el basurero o mejor ocultado CIRE,
una penitenciaria y cambiar el uso de
suelo para poder desarrollar proyectos
de vivienda.
Recalcaron que la construcción del
basurero destruiría la sierra de Santa
Catarina el último pulmón del oriente
de la ciudad de México, ésta provee
de agua a Tláhuac, Iztapalapa y partes
del estado de México, si se hiciera el
basurero ahí, sería catastrófico para la
delegación y zonas aledañas.
Otro de los males es que les quitaría
sus tierras a los campesinos que todavía
trabajan en el campo y desean preservar
esta forma de vida heredada de sus
abuelos, todos los proyectos son parte
de la iniciativa privada, incluyendo al
magnate Carlos Slim.
Aseguraron los inconformes que
ningún proyecto es del estado, ni
participan los pequeños empresarios de
Tláhuac. “La gente no quiere trabajar en
un basurero, ni en una cárcel, quieren
una vida digna y respetuosa”, aseguran.
No obstante la oposición de los
afectados, la Dirección General del

de construcción de la Línea 12 sobre
avenida Tláhuac, a la altura del pueblo
Culhuacán, en la delegación Iztapalapa.
A dichas autoridades tampoco
les interesa que los trabajos dañarán
monumentos y vestigios arqueológicos
de la época prehispánica y colonial.
Los trabajos, ya iniciaron a pesar de
la oposición vecinal, que en reiteradas
ocasiones impiden el inicio de los
trabajos.
Incluso, los acuerdos fueron
violados por los encargados de la obra,
éstos consistían en que no cavarían
hasta que el subdirector de gobierno,
Héctor Hernández, dialogara con los
inconformes, pero ya se llevó al cabo el
retiro del camellón y con la tala de más
de 100 árboles.
El nuevo frente de trabajos de la
Línea 12 inició en avenida Tláhuac, en
su cruce con la calle de Agricultores, en
Culhuacán, con dirección a la avenida
Taxqueña.
Flavio Vargas, representante vecinal,
indicó que ellos no están en contra del
progreso de la ciudad de México, lo
único que piden es que se les se respete
el trazo original de la nueva línea del
Metro, el cual correría en la zona oriente

Tláhuac , los talleres de mantenimiento
mayor y menor, y el paradero de
autobuses de la Línea del Bicentenario.
Pero se descubrió que los cheques
extendidos por el GDF, no tienen
fondos.
La Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial (PAOT),
aceptó la queja presentada por
ambientalistas contra la construcción
de la línea 12 del Metro, que iniciará en
Tláhuac, los trabajos ya iniciaron
La denuncia interpuesta advierte
sobre las repercusiones ecológicas de
la obra.
Las obras, señalan los ecologistas,
desencadenarán un excesivo impacto
ambiental, social y urbano a cuando
menos 50 kilómetros de la terminal sur
que se tiene proyectada .
Han demostrado que no hay forma
de mitigar el impacto ambiental que
pone en riesgo al suelo de conservación
de la Sierra Chichinautzin y de la Sierra
Nevada.
Se comprometieron a seguir
ofreciendo explicaciones del porqué
este proyecto puede provocar mucho
mayores perjuicios que beneficios para
los habitantes del Distrito Federal: es un
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Mascotas

Con fecha de caducidad
Caducidad: periodo de vida útil de un
una
na cosa;
periodo que cubre la garantía
Mascota: “juguete automático de libre
movilidad y poco mantenimiento””
Garantía: posibilidad de cambio
oo
devolución del producto si tiene defectos
defecto
os o
vicios ocultos

con tan sólo seis años
ya no puede concebir.
¡Qué coraje! Yo que esperaba cambiar
mi coche este año!
Ni modo chiquita,
a ver si el ropavejero te
lleva cuando pase.

Las cosas se ddesechan
L
h
al cumplir su fecha de caducidad,
Las cosas se desechan
cuando ya no son útiles;
Los animales se desechan cuando ya
no son útiles;
Por lo tanto,
¡¿Los animales son cosas
con fecha de caducidad?!
Qué lata cuando nos toca una mascota
con escurrimientos.
Yo, definitivamente he tenido mala suerte.
¡Tooodos me han salido mal!
¡Desde el perro hasta el perico!
Cuando no se les escurre un líquido,
se les sale un relleno cremosito maloliente.
¡Qué desgracia!
Este defecto no lo cubre garantía alguna.
Ni modo,
después de cuatro meses no se compuso.
Para mí, eso lo convierte en desechable
y su caducidad venció.
Que todavía tenga pila
para varios años más …
¡Eso a mí de que me sirve!
Yo así, ya no lo quiero.
Bueno pero déjenme que les diga que ése,
no es el peor defecto, ¡Noooo!
Cuando vienen mal programados,
¡Bueno, para qué les cuento!
Rompen todo lo que se le encuentran,
y ni pensar en educarlo.
Entenderán ustedes
que si ni siquiera
mis muchachitos me hacen caso,
no voy a dejar lo que me queda de hígado
en algo que puedo tirar.
Ya lo aguanté casi dos años
y que flojera reprogramarlo.
Por cierto, a los hijos,
¿Ni cómo regresarlos verdad?
¡No es posible!
No traen instructivo.

Y
cuando
los compras,
parece que el “marchante”
lo único que busca es
enjaretárselo al primero
que se deje por un buen precio.
Pero eso sí,
nunca te dicen
que requieren de combustible;
de mantenimiento rutinario y
lo que es el colmo,
muchos de ellos se tienen que vacunar.
¿Será porque están tan de moda los virus?
Varios años tuve y mantuve
a una gata monísima, de angora
¡Fi – ní – si - ma!
¡Claro! Me salió en un ojo de la cara.
Pero como soy muuuuy inteligente
y toda una empresaria.
Inicié mi Pyme con una producción
trianual de gatos de angora
y tan sólo en el primer año
recuperé mi inversión inicial.
¡Creo que ya, hasta puedo escribir un
libro de negocios!
Yo esperaba que esta gata me mantuviera
de por vida pero la muy ingrata

Y hablando de triques y
cachivaches,
les platico de un perro
que tuvimos
para cuidar la casa,
adiestrado y toda la
cosa.
Pues bueno, un buen día,
note que ya no podía ni
caminar,
le faltaban varios dientes y
bueno …
A mi, la verdad, las cosas viejas
nomás NO.
Y ni tarda, ni perezosa,
que se lo regalo al señor
del camión de la basura.
¡En esta casa lo que no sirve,
se desecha!
Para reponerlo,
compramos un hermoso labrador,
estaba “Chulo, chulo”.
Y por supuesto tener un labrador,
era lo mas “In”.
De cachorrito era “Lindo de bonito”
Pero fue toda una estafa,
creció y se convirtió
en un monstruo enorme e
hiperactivo.
Ya no hallaba yo qué hacer con él.
Un día lo llevamos de “pick nick”
al “Bosque de la Marquesa”
y bueno …
ahí lo dejamos
ya habrá quién lo recoja.
Por cierto, que mal que hayan prohibido la
venta de fauna silvestre,
iYo era la envidia de la colonia!
Tenía una colección de pajaros tropicales,de
lo mas exotico,
¡Que no saben!
Así como dice la canción:
.- “ … tengo centenas,
tengo un surtido de todo color…” .-

Lástima que caduquen
pasados apenas unos meses.
Porque eso, de todos sus cuidados,
nada más no se me da.
Ahora que ya no tengo
¡Ni perro que me ladre!
Me dicen que me van a regalar
un animal que viene de un albergue.
¡Qué no entienden, que eso es
una locura!
Cómo creen que yo pueda querer
a un animal sin saber quiénes son
sus padres y sus abuelos.
¡Que quede claro, sólo a un Pura
Sangre se le pasan sus defectos!
Los demás deberían de expirar
antes de existir.
He llegado a la conclusión
de que tener animales, al final,
siempre será una mala inversión.
No entiendo a los que dicen
que son una gran compañía,
que son seres vivos con capacidad
de sentir y amar.
¡Qué tontería!
Si pudieran sentir, se compadecerían
de mí y no harían mi vida tan miserable
con sus destrozos y no me causarían
tantas molestias y tantos gastos.
Atte.
Doña Altaignorancia Irresponsabilidad De los
Insensibles
Moraleja:
Si no entiende que un animal
es un ser vivo,
que tiene necesidades básicas
que deben de ser cubiertas,
que merecen una vida digna,
tiempo de calidad, atención
y mucho amor.
¡NO TENGA ANIMALES!
¡Ah, y por supuesto, no tienen fecha
de caducidad!
Como todo ser vivo tiene
derecho a tener una vida digna hasta
que su muerte llegue de forma natural.
Dedicado a MAX y a tantos y tantos …
Rosi Lorena Jiménez
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Día de las

Madres
E

n sus 87 de años de festejar el
Diez de Mayo a las madres,
nunca antes se había esperado
con tanta expectativa ese día y más
emocionados que las mamás se
encuentran los comerciantes.
Después de más de 15 días de
parálisis en la ciudad, de personas
recluidas en sus casas, de cierre de
restaurantes, cines, teatros, tiendas
departamentales, ahora que se
permitió la reapertura de actividades,
todos esperan con ansía a que llegue
el gran día.
Aunque los millones de mujeres
que son madres tengan poco que
celebrar, la gran mayoría trabaja
para llevar el sustento a sus hogares,
ya sea como proveedor único o
para complementar los ingresos que
reciben por parte de su pareja o hijos,
cuando éstos colaboran, y poder cubrir

Estaba oscuro...
Solo el rayo de la luz de tus ojos.
Me enseñaste a respirar
y tus entrañas acariciaban mi frágil
cuerpo.
Soñaba con colores
y te imaginaba hermosa,
fueron nueve meses en un mundo
rosa.
Crecí de a poco con tu calor
me alimentaba con tus caricias

los múltiples gastos que se generan,
entre alimentación, renta, servicios
-agua, luz, gas-, ropa, educación y si
algo queda para esparcimiento.
De 43.3 millones de trabajadores
en el país, 37.4 son mujeres. Además
de laborar en una oficina, fábrica,
campo, etcétera, hay que realizar las
tareas del hogar, supervisar la tarea
de los niños, cuidarlos si enferman
y demás profesiones y oficios que
realiza una mujer dentro y fuera
de casa, por lo que el trabajo nunca
termina.
Envejecimiento,
pobreza
extrema, violencia, discriminación,
desempleo son otros de los factores
que afectan más a mujeres que
hombres, pero el 10 de Mayo habrá
que colocar en un pedestal, aunque
sea por un día y aunque ella tenga
más trabajo que realizar, a todas las

madrecitas.
Habrá quienes reciban regalos
espectaculares, flores, perfumes, ropa,
otras se conformarán con el abrazo y
beso de sus pequeños y no faltarán los
clásicos electrodomésticos para “que
se ayude”.
HISTORIA
El Día de las Madres tiene sus
orígenes en la antigua Grecia, cuando
se celebraban fiestas en honor de
la diosa Rhea, madre de Júpiter,
Neptuno y Plutón.
En Inglaterra, en el siglo XVII,
se dedicaba el “Domingo de servir a
las madres”, a quienes trabajaban ese
día se les concedía para que fueran a
visitar a sus progenitoras.
En Estados Unidos, es en 1905
cuando Ana Jarvis, que había perdido
a su madre cuando era pequeña,
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El Congreso autoriza en 1914, el
segundo domingo de mayo como el
Día de la Madre, declarándolo fiesta
nacional.
Más de 40 países alrededor del
mundo apoyaron la idea, entre ellos
México y es en 1922 cuando queda
oficialmente instituido el 10 de Mayo
como “Día de las Madres” en nuestro
país.
ECONOMIA
Más que las madres, los mayores
beneficiados fueron los comerciantes,
ya que desde muchos días antes se
encargan de recordar que hay que
comprarle algo a mamá, pero este año
la crisis mundial y la influenza se han

Mamá
y frases de amor.
El momento llegaba
iba a conocerte,
estaba muy protegida
con miedo de perderte...
Se hizo la luz
una mañana de febrero,
mamá ahí estabas tú
tan maravillosa y tan dulce
como te había imaginado.
Aprendí con el correr del tiempo

y en mis andanzas peligrosas
de cada uno de tus consejos
valorados en cada acto
de mis diecinueve años,
y soñando cada vez
que me encuentro lejos,
con tus palabras
que envuelven mis vivencias
y acobardan los miedos
de mi juventud.
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la clientela, esta vez tienen previsto
un cincuenta por ciento menos de lo
esperado; igual panorama se presenta
para los mariachis y otros grupos
encargados de entonar las mañanitas,
los vendedores de flores tendrán que
reducir sus precios si quieren acabar
su mercancía y en general todos los
comerciantes tendrán que ajustarse
al bolsillo de los compradores o
muchas madrecitas se tendrán que
conformar con un beso a través del
cubre bocas.
FELIZ DIA DE LAS MADRES,
aunque sea tan solo para reactivar
un poco la maltrecha economía y
olvidarnos de los males que nos han
aquejado en los últimos días.

