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La detención y deportación, el 21 de mayo, de 
Miguen Angel Beltrán Villegas, alias “Jaime 
Cienfuegos”, estudiante de postdoctorado y 

profesor de la UNAM, acusado de ser miembro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia (FARC), 
se da justo cuando el PT designa como candidata 
plurinominal para una diputación federal a Lucía Andrea 
Morett Alvarez, a fi n de concederle inmunidad frente a 

las acusaciones del gobierno colombiano respecto a sus 
actividades guerrilleras.

En tanto, el  PRD se encarga de la defensa Morett, 
sobreviviente del bombardeo que realizó el Ejército 
de Colombia a un campamento de las FARC, ubicado 
dentro de la frontera de  Ecuador, el 1 de marzo de 
2008, en donde fallecieron cuatro estudiantes de la 
UNAM.1212
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Entérese minuto a minuto en 
nuestro portal 
www.elpuntocrítico.com 
sobre el desarrollo de la 
contingencia sanitaria 
causada por la presencia de 
la infl uenza 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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al Independientemente de la discusión política en torno a las 

acciones tomadas por el gobierno federal contra la delincuencia 
organizada y donde fueron detenidos 11 alcaldes michoacanos, 

existen elementos conocidos por muchos respecto a la protección 
que recibe el hampa por parte de autoridades de todos los niveles.

De hecho, la limpia realizada en la PGR y en la propia Secretaría 
de Seguridad Pública federal, ha llegado incluso al encarcelamiento 
de zares antidrogas, como el general de división, Jesús Gutiérrez 
Rebollo, quien fuera comisionado del Instituto Nacional para el 
Combate a las Drogas; se le establecieron vínculos con Amado 
Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez. Se le condenó a 40 
años de prisión.

Recientemente, otros encargados de la lucha contra el narco 
han caído, desde ex subprocuradores hasta mandos regionales 
y gran cantidad de agentes, pero no se había actuado contra 
autoridades administrativas, no obstante que esto es conocido por 
el vox populi.

Incluso, personas ligadas al Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, nos comentaron que se sospecha de la existencia de 
un narco estado, el problema es probarlo, que se necesitaba una 
decisión política para desmembrarlo y establecer hasta dónde llega 
la red de complicidades, que se compara con las existentes en el 
sistema aduanero, donde también se manejan miles de millones 
de dólares.

Hoy, por fi n se tomó y más allá del escozor y preocupación 
causados, está el hecho que en este asunto, no se distinguen 
fi liaciones políticas y que ya sea por las buenas o por las 
malas, muchas autoridades están involucradas, sobre todo en el 
otorgamiento de ínsulas, donde los jefes de la delincuencia pueden 
vivir tranquilos y operar, así como el establecimiento de rutas para 
el paso de drogas.

Es más, al inicio de la administración al frente del GDF de 
Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 –coincidentemente al escándalo de 
Gutiérrez Rebollo- se afi rmó que Jesús Carrola habría comprado 

la jefatura de la policía Judicial capitalina, con 20 millones de 
dólares suministrados por los hermanos Arellano Félix.

Días después de la denuncia en medios, Jesús Carrola renunció, 
pero uno de los periodistas que lo publicaron, Luis Mario García, 
fue asesinado a unas calles de la PGR. Meses más adelante, Jesús 
Carrola y dos de sus hermanos, fueron ejecutados en su propia 
camioneta; los sacaron de una estética ubicada en Insurgentes 
Sur.

Estos datos, son una parte de lo que es conocido por muchos, 
como lo que ocurrió en San Fernando, Huixquilucan, Estado 
de México (de ahí sacaron a los 23 albañiles ejecutados en La 
Marquesa ), y que muchos funcionarios de PGR servían a los 
barones de la droga.

Se trata de evidencias que trascienden, incidentes que se 
conocen, incluyendo la ejecución de jefes policiacos “puestos” 
por subalternos, pero no se notaba una real investigación.

Por eso, también los permanentes llamados a evitar que dinero 
de la delincuencia ingrese a las campañas políticas, porque con 
él, se compra impunidad. Claro que también la amenaza, el 
secuestro y asesinato son métodos utilizados por la delincuencia 
para abrirse espacios, silenciar bocas y maniatar a gobernantes e 
investigadores.

Pero la complicidad forzada o complaciente de autoridades 
respecto al crimen, ahí está, se palpa; no se puede explicar la 
existencia de narcotienditas que hasta son contabilizadas, sin que 
la autoridad no esté enterada.

No se explica la existencia de centros de producción y 
distribución de drogas sin que la autoridad se entere, como tampoco 
el que no se actúe contra quienes propician la impunidad.

Que son tiempos políticos, cierto, pero ello no debe obstar para 
continuar con esta lucha, que ante la gravedad de penetración del 
crimen, parece insalvable. Las nuevas disposiciones legales no 
sólo propiciarán mejorar el trabajo, sino también hacer imputables 
a quienes no cumplan.
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La Dirección

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

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

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

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

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

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

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

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

Los candidatos  para diputados 
locales o federales y para las 
jefaturas delegacionales, 

siguen los pasos y la táctica de 
sus  homólogos en el poder y de 
famosos políticos,  ofrecer hasta 
lo imposible, invertir dinero 
en regalos, despensas u otros 
artículos, por tratar de ganar el 
voto de la gente. En su locura los 
candidatos crean su propio país: 
un mundo feliz para los mexicanos 
que buscaban una esperanza de 
cambio.

Pero al llegar al poder, los 
mexicanos constatarán, una vez 
más, que las propuestas de estos 
políticos y delegados delegacionales 
eran irrealizables y el mundo feliz 
que esperaban se convertirá en 
un circo de baja categoría, donde 
el payaso principal fueron los 
candidatos.

Sobre estas promesas de 
campaña y la compra del voto 
habló el candidato del Partido de 
Convergencia, a una diputación 
en el Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), por la 
delegación política en Gustavo A. 
Madero, Alfredo Díaz Durán.

Entrevistado en la mesa 
redonda que dirige nuestro Editor  
de Punto Critico, y conductor 
de Voces de Medio Día, que se 
trasmite por (ABC), radio en el 760 
de AM, Eduardo Ramos Fusther, 
el candidato a la diputación local, 
Díaz Durán, dijo que las promesas 
de campaña suenan muy bien, 
pero  desafortunadamente, nos 
enfrentamos a muchas elecciones 
de estado, entonces las promesas y 
la compra del voto, por medio de la 
pintura, de la bolsa, el regalo del foco, 
la banqueta, eso empieza de desvirtuar 
lo que es una verdadera campaña 
política.

Hay candidatos, de todos los 
partidos políticos que  invitan a una 
fi esta o a una cena,  o una  comida,  
desafortunadamente,  hay gente que lo 
toma como un compromiso para votar 
por el anfi trión,  y no se da cuenta 
que son unos recursos públicos que 
utilizan para ganarles la voluntad y  
voten por ellos.

Estos actos de campaña son  
una obligación del gobernante en 
funciones,  ofrecer esos servicios, y 
el ciudadano  no está obligado a votar 
por la persona que se promociona.

Acompañado de los analistas 
políticos Lorena Jiménez, Arturo 
Suárez, Bernadín García y Joaquín 
Vargas, Alfredo Díaz Durán, indicó 
que  en cuanto  se limpien las promesas 
que nunca se cumplen y se castigue 
con el rigor dela ley la compra de 
votos se elevará el nivel político de la 
ciudadanía.

“Los mexicanos no debemos de

permitir  estas acciones proselitistas, 
y además impedir que se gaste  tanto 
dinero  en las campañas”, dijo.

Como ciudadano, dijo el candidato 
del Partido de Convergencia,   me 
da mucho coraje que se gaste tanto 
dinero. “Yo propuse al presidente 
del Instituto Federal Electoral (IFE), 
Leonardo Valdez, un  foro para discutir 
el monto mínimo que deben utilizar los 
candidatos, y  que se redujera al 70%  
el gasto de campaña, pero   ningún 
candidato aceptó  la propuesta”, apuntó.

El candidato del Partido de 
Convergencia, Díaz Durán, explicó 
a los integrantes de la mesa redonda, 
que lo que él pretende como mexicano 
es sacar adelante a la nación. A veces 
es difícil poder estar alejado  de la 
política, pero es necesario estar  atento 
del futuro de la nación.

“En este momento es 
imprescindible que los mexicanos 
tengamos una participación  activa 
porque nosotros somos hijos de la 
crisis, así ya no lo han manejado 
durante muchos años, y ya sabemos 
que estos problemas económicos los 
íbamos a sufrir”, dijo.

“Las consecuencia gravísimas 
del estancamiento económico, el 
desempleo,  la infl ación, pero algo  
peor la corrupción y  el narcotráfi co; 
la inseguridad, no van a cavar si no 
actuamos rápido”, dijo.

Comentó que de llegar a la ALDF, 
tendrá como prioridad  temas como 
derechos  humanos, la libertad de 
expresión la democracia, derechos 
indígenas, y los derechos que deben 
tener los civiles en la zonas de guerra.

Para Alfredo Díaz Durán, nuestro 
país, la capital, están ultrajados, 
vivimos en la inseguridad; el empleo 
esta por el suelo; vivimos en una 
situación de desesperanza a las 
familias.

Así mismo se preguntó qué 
le estamos dejando a las futuas 
generaciones  y a la gente que escucha 
el programa “Voces de Medio Día”, 
comentó y dijo que es el momento de 
actuar.

Díaz Durán, dijo a nuestro Editor 
Eduardo Ramos que su partido  ya tuvo 
una acción activa 1984, 1985 hasta 
1994, con la democracia, al  impulsar 
la transformación del país; creó el 

IFE, una serie de transparencias y 
aun, con todos los problemas, están 
conformes con la participación 
ciudadana.

Se comprometió a trabajar 
arduamente por la ciudadanía, de 
llegar a ser electo como diputado 
en la ALDF, por el  séptimo 
distrito que comprende de Eduardo 
Molina, Vallejo y de la Villa, a 
Rio Consulado, en la Gustavo A. 
Madero.

Nuestro Editor y conductor del 
programa  de radio le pregunto al 
candidato a la ALDF, que si considera 
que hay que votar por los partidos o 
por  las personas que conforman el 
partido, porque fi nalmente quien da 
la cara  a la población, al pueblo son 
las personas.

Tranquilo y seguro de si 
mismo Díaz Durán, se dirigió a los 
integrantes de la mesa redonda de 
“Voces de Medio Día “ y  les dijo 
que hay  una crisis constitucional 
del estado, de los partidos y una 
crisis social.

“Yo creo que el ciudadano 
tiene que revisar la plataforma 
política del partido, pero también 
los antecedentes de sus candidatos, 
¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? 
¿Qué grados tienen de preparación 
o puede ser una gran deportista.

También es importante 
estudiar el  perfi l académico,  que 
contribuciones ha tenido?, ¿Cuál 
ha sido su conducta?, Si ha sido 
acusado de corrupción, si es 
narco trafi cante o cuenta o no con 
antecedentes penales.

Aquí es muy importante que el 
ciudadano  analice la trayectoria, el 
perfi l, los estudios, las contribuciones, 
su trabajo dentro y fuera de su 

comunidad; pero también tiene que ver 
la plataforma, para poder emitir el voto a 
la persona indica para él”, dijo.

El analista político Arturo Suárez, 
indico que es indiscutible la plataforma 
como punto  de partida en cuanto a 
ideales que debe tener el candidato, 
para poder difundirlos a la  sociedad, 
pero es muy necesario que el aspirante 
se deslinde de las fantasías y aterrice  
más a la plataforma que presentan, 
principalmente en  convergencia.

El candidato a la diputación 
local dijo que una de las principales 
propuestas que del doctor Alejandro  
Gertzmanero es que aquellos que no  
cumplan y estén desviando realmente 
su actividad sustantiva, se le revocará 
en su mandato.

La revocación no es tema nuevo,  
en los países europeos es el pan de cada 
día, aquí como llevamos un poquito de 
retraso, como 107, y algunos dicen que 
hasta 300 años en materia política, nos 
quieren recetar que debemos aguantar 
a todos los gobernantes que no 
cumplen, pues están haciendo mal las 
cosas y el pueblo es quien fi nalmente 
padece las consecuencias

Ya es  hora de poner el 
reglamentar la evocación del 
mandato, desde ahora; aquel que no 
cumpla, o que lo esté haciendo mal, 
o este perjudicando al pueblo, pues 
que se dedique a otra cosa.

En contra parte yo diría,  revocarles 
el mandato a aquellos que no cumplen, 
y  aquellos que si cumplen y hacen 
buena su labor se reelijan.

“ La reelección sería positivo 
siempre y cuando haya condiciones 
de equidad; porque por ejemplo, si el  
candidato del partido que tiene mayor 
presupuesto económico, gana y tiene 
una bolsa a su merced, pues es el que 
siempre o generalmente va a tener a su 
favor la compra de votos, hay muchas 
practicas, tenemos que limpiar antes 
para poder llegar a la reelección, yo 
estoy de acuerdo de que debe haber 
reelección, pero tenemos que limpiar 
todo eso”, dijo.

Al cuestionarlos sobre que la 
sociedad es la que tiene que elegir a 
sus candidatos a  diputados o a sus 
representantes y no los partidos, 
tengan o no tengan dinero para sus 
campañas, ya que lo más importante 
será  su honorabilidad y su capacidad 
de contacto con la  población y esto es 
lo que los hacen  posible el obtener el 
apoyo y el voto de los que van hacer 
sus gobernados

Díaz Durán, dijo que lo anterior no 
se podrá llevar al cabo porque la política 
es  un gran negocio para algunos. 
Aunque los discursos suenen  huecos.

El entrevistado se refi rió a un 
artículo que se dio a conocer en o 
“El Punto Crítico”, sobre economía 
y al respeto dijo que nuestro país 
se encuentra estancado por varias 
razones, entre ellas porque hay una 
dependencia tecnológica o no la 
investigación.

Porque la planta  productiva del 
país esta destrozada o mejor dicho, 
nunca la creamos.

Al preguntarle que ofrece en  
campaña Alfredo Díaz Durán, dijo  
que el diputado se dedica a legislar,  
crear leyes, modifi car leyes adecuar 
el marco normativo a la realidad, para 
que sea funcional más operativa, a 
nivel empresarial, agilizar los trámites, 
a nivel de seguridad, si va a ver juicios 
orales o no en el Distrito Federal.

Ofrece  revisar la ley sobre las bolsas 
de papel o bolsas de platico, por que las 
bolsas de papel cuestan más arboles y las 
de platico se saca el petróleo,  yo prefi ero 
los bosque, también legislaremos sobre 
la salud, una visión más preventiva, 
investigación científi ca para estar más 
preparados como el problema de la 
infl uenza.

Entre otras en el marco mercantil, ya 
no existen  las sociedades comanditas, 
simples. Hay que abogar y crear nuevas 
formas  donde la gente pueda solucionar 
su problema, con microempresas o 
cooperativas  para general auto riqueza 
familiar o social

Crean candidatos

• Con promesas irreales intentan ganar el voto: Alfredo Díaz Durán

Alfredo Díaz Duran
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Crisis, peor que en EU
Enrique Aquilar Borrego

La inesperada y gravísima noticia de un 
decrecimiento económico del 8.2% en el primer 
trimestre de este año, aunado a los confl ictos políticos 
pre-electorales que pareciera alejan cada vez más 
a la clase política nacional de la capacidad de llegar 
a acuerdos y entendimientos, así como también 
el agravamiento de los delitos que más dañan a la 
sociedad como los asesinatos, el narcotráfi co, los 
secuestros, los asaltos, los robos de autos así como  la 
expectativa de un decrecimiento igual o mayor para el 
segundo trimestre, por los efectos del virus H1N1, en 
varios sectores de la producción, dan como resultado 
que este año tendrá una caída de la economía a mi 
juicio superior en su conjunto al 5% y una pérdida 
anual de empleos cercano a los ochocientos mil, lo 
que signifi ca un escenario realmente complicado para 
los nuevos integrantes de la LXII Legislatura , uno de 
los problemas que tendrán que resolver y espero que 
sea conjuntamente con el Gobierno Federal, es como 
va a enfrentar la falta de recursos del Gobierno ya que 
es evidente que la captación ha caído no sólo por el 
tema hacendario, sino también por la baja de precio 
del petróleo, la espectacular baja de las remesas y 
ahora la baja en picada de la tercera fuente de ingresos 
del país que es el sector turístico,  que va a hacer el 
estado mexicano, subir impuestos, y  como algún ex-
presidente lo ha propuesto, recortar el gasto y sacar 
a la calle a más trabajadores burocráticos y dejar de 
atender algunas necesidades del pueblo mexicano o 
endeudarse de tal manera que podamos salir este año 
con nuestro presupuesto de egresos para endeudarnos 
en el futuro y ya nos sabemos esa historia que lo único 
que trae consigo es hipotecar al país.

La solución tiene que pasar por desgracia por una 
combinación de las tres medidas, el gobierno tiene 
que buscar obtener mejores ingresos con una mejor 
recaudación, procurando no afectar la planta productiva 
y sobre todo mejorando la forma que gasta el dinero.

Segundo se tendrá que hacer ajustes al gasto sobre 
todo corriente de la burocracia fundamentalmente en 
aquellos sectores en donde la sociedad no ve resultados 
efectivos como es el caso del propio IFE, los propios 
partidos políticos y algunos programas que no han dado 
los resultados defi nitivos y que terminan siendo apoyos 
a las empresa publicitarias, sobre todo a las televisoras.

Tercero tendrá que abandonar la ortodoxia fi scal, 
pero teniendo mucho cuidado en no hipotecar al país.  
La buena noticia puede venir del sector privado ya que 
espero que la recuperación sea mucho más rápida que 
lo que muchos pesimistas creen, pero ello dependerá 
de que en el segundo semestre se detenga la caída de 
la economía y que sectores como el fi nanciero, el de 
servicios, el comercial, el turístico, así como programas 
tradicionales del Gobierno Federal como los de 
Infonavit y de Nafi nsa fortalezcan a las empresas de 
todos tamaños

Independientemente de la discusión en torno al 
“Caso Michoacán”, donde hasta el momento están 
detenidas 27 personas, entre ellos diez alcaldes 

de extracción panista, perredista y priísta, así como 
gente cercana al gobernador Leonel Godoy Rangel, 
todos ellos relacionados con el crimen organizado, 
el presidente Felipe Calderón asumió una decisión 
política que hará historia.

Por primera vez, junto con el caso Morelos, se actúa 
contra representantes de uno de los niveles de gobierno 
elegidos por mayoría, destapando por fi n, la cloaca de 
complicidades entre estructuras del poder civil y las del 
crimen organizado.

En ese sentido, al Presidente le fue bien, pues 
más allá de las críticas, reclamos y recomendaciones, 
habrá de reconocérele a Felipe Calderón el asumir su 
responsabilidad con acciones contundentes más allá de 
lo que otros se atrevieron, incluso de Ernesto Zedillo 
que encarceló a un general de división, Jesús Gutiérrez 
Rebollo, zar antinarco en su sexenio.

Los tiempos son los que se le critican, como si 
las acciones de gobierno debieran suspenderse por 
motivos electorales, sobre todo en materia de seguridad 
o sanidad.

Las críticas continuarán, máxime que se insiste 
en que en las investigaciones iniciadas desde el año 
pasado, revelan la connivencia de otros actores políticos, 
diputados como el priísta Chon Orihuela, con el narco.

De hecho, son varias las líneas de investigación 
existentes y estas, no deben detenerse por motivos 
políticos como tampoco deben aprovecharse con 
esos fi nes.

Es obvio que si se actuó, fue porque existían 
elementos contundentes para hacerlo; de otra manera, 
entonces sí se podría afi rmar que el Ejecutivo, a través 
del Ejército, PGR y la secretaría de Seguridad Pública, 
se movió por interés político.

Igual si los alcaldes y funcionarios fueran de una 
misma fi liación partidista, pero no, también hay 
azules.

Incluso, luego del golpe de mano en que 
incluso, se dice y no lo creemos, no se informó al 
gobernador michoacano, surgieron voces contra 
el método y los tiempos, pero ojo, podría haber 
más sorpresas.

En todo caso, la forma en que se actuó, puso a 
salvo de cualquier venganza al mismo Leonel Godoy, 
quien seguramente está amenazado por la delincuencia 
organizada y sabía que el hampa, tiene amenazados 
a varios presidentes municipales y a candidatos que 
pretenden asumir ese cargo.

Es más, el propio PRD reconoció que los actuales 
alcaldes, fueron requeridos por los delincuentes 
para obligarlos a colaborar, so amenaza se sufrir 
consecuencias en lo personal y sus familias.

Esta última revelación, más la amenaza a 
quienes hoy son candidatos, servirá para valorar 
grados de responsabilidad, y en todo caso, dará 
vía libre a las fuerzas federales para desarticular a 
las mafi as, específi camente a la llamada “familia 

michoacana”, por lo que en vez de críticas, debería 
recibir reconocimiento.

El asunto no va a quedar ahí; es vox pública que 
este fenómeno se repite en otras entidades del país; las 
ejecuciones son la más clara muestra de ello, como en 
el Estado de México, donde a su gobernador, Enrique 
Peña Nieto, le han enviado mensajes, lo mismo en 
Veracruz que en su propio territorio. Los ejecutados de 
La Marquesa, son una muestra lo mismo que el tiroteo 
contra los escoltas de su familia y el asesinato de un edil 
muy cercano a él.

Seguramente Calderón, midió las consecuencias 
del operativo en Michoacán, lo mismo políticas que de 
reacción del crimen. Por lo pronto, la decisión política 
de combatir algo que se sabía existía, fue tomada. La 
pregunta es ¿Quién sigue?

POLÍTICA
Esos hechos impactan lo político y se contextualizan 

en la batalla declarada entre el PAN y PRI, donde a 
Germán Martínez Cázares, lo retó Beatriz Paredes 
a un debate, al cual se metió también el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont al advertir que 
el gobierno federal responderá imputaciones, hecho 
que fue criticado pues el Ejecutivo no debe entrar a la 
discusión política.

En ese sentido, la tlaxcalteca privilegió una 
discusión de altura que no afecte a las instituciones, en 
claro mensaje a Gómez Mont. El dirigente del PAN, 
aceptó el debate y pareciera que el tono de la campaña 
2009 disminuyó, aunque al parecer el daño está hecho 
pues las encuestadoras advierten que por ello, se espera 
un alto nivel de abstencionismo.

ECONOMÍA 
En este entorno, no faltará quien diga que más que 

un golpe político, se trata de uno mediático para jañar 
la atención de temas coyunturales como el económico, 
que cada día se profundiza más.

Incluso, la consultora Moody’s dio a conocer que 
la actual crisis mostró las defi ciencias existentes en la 
estructura de México y su vulnerabilidad, a grado tal 
que prevé una mayor recesión en nuestro país que en 
Estados Unidos.

Los hechos ahí están y aunque en materia monetaria 
Banco de México envió señales con la reducción de las 
tasas líder a fi n de fomentar el crédito y disminuyó a 50 
millones de dólares por día la oferta de esta moneda, 
con la aclaración de que se atenderán pedimentos en 
casos necesarios.

Esto implica que la estabilidad del peso va en 
ascenso, aunque Guillermo Ortiz advierte que la 
situación podría cambiar de acuerdo a como se maneje 
el mercado de dinero.

Por lo pronto las previsiones de la secretaría de 
Hacienda, se mantienen en la caída del Producto Interno 
Bruto, que se espera disminuya de ese ocho por ciento 
hacia la segunda mitad del año, derivado de diversas 
inversiones previstas y a modifi caciones fi scales que 
podría acordar con el Congreso.

QUE HACER 
PARA CRECER

OPINION
Así le fue al Presidente
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Nuevamente, el derroche en 
la administración pública 
federal quedó evidenciado, 

cuando tan solo por ajustes en el 
aparato administrativo, se “ahorrarán” 
35 mil millones de pesos, de acuerdo 
a lo anunciado por la Secretaría de 
Hacienda, esto, frente a un crecimiento 
presupuestal calculado en más de 500 
mil millones de pesos para 2009.

La dependencia informó que 
los “ahorros”, no se derivan como 
consecuencia de una reasignación 
de recursos, sino al impacto en los 
ingresos y las fi nanzas públicas, la 
desaceleración económica mundial y el 
brote de infl uenza.

No obstante, los analistas indican 
que el recorte resulta insufi ciente para 
aliviar el défi cit presupuestal, que 
anualizado podría superar los 160 
mil millones de pesos, sumados al ya 
autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

De tal suerte, que de acuerdo 
con el analista, Francisco Abarca, las 
proyecciones defi citarias derivadas de 
los mismos factores mencionados por 
Hacienda, deberán llevarse al Congreso 

de la Unión, a fi n de modifi car los 
criterios, se autorice el défi cit y se 
determine un mayor incremento en 
la deuda pública, pues no se prevén 
ingresos adicionales que pudieran 
amortiguar la falta de recaudación 
derivada de la desaceleración.

Pero además, conforme al más 
reciente informe presentado por la 
fi rma estadunidense Moody’s, la crisis 
ha puesto de manifi esto las carencias y 
debilidades de la economía mexicana, 
cuya recesión será más profunda que la 
de Estados Unidos.

De hecho, los niveles de desempleo 
calculado por la Organización Mundial 
del Trabajo, indica que hasta hoy, 
el desempleo ya afectó a 300 mil 
personas, que se suman a los que ya no 
lo tenían, de ahí que el INEGI reporte 
desocupación total de 5.4 por ciento.

Esto trajo como consecuencia 
inmediata, menores ingresos fi scales 
a Hacienda que al primer trimestre 
reportó una caída de 40 mil millones, 
en tanto el IMSS afi rma tener una 
baja de 800 millones de pesos por la 
disminución de trabajadores y empresas 
cotizantes, cifra que será mayor cuando 

se apliquen las medidas ordenadas 
por el Presidente Felipe Calderón en 
materia de descuentos y prórrogas para 
proteger el empleo.

De tal suerte que los “Lineamientos 
de Austeridad, Racionalidad, Disciplina 
y Control del Ejercicio Presupuestario 
2009” aplicados por Hacienda, deben 
ir más a fondo sin afectar el gasto a 
programas sociales y la inversión en 
infraestructura, a fi n de atenuar los 
efectos del défi cit derivado de la falta 
de captura fi scal de recursos.

El uno por ciento en la reducción 
en el gasto, que signifi can los 35 mil 
millones, tendría que llegar a por lo 
menos 10 por ciento para no recurrir a 
deuda, o aumentar el défi cit, aconsejan 
los analistas.

Y es que, recordaron, el gasto 
corriente de la administración 
pública federal se incrementó 
en casi 20 por ciento, frente a 
los ahorros del 3.5 por ciento de 
las dependencias y entidades del 
gobierno federal, en el rubro de 
servicios personales y de 6.4 en 
los gastos de operación.

Esto es que en materia 
de servicios personales, las 
dependencias no podrán disponer 
de plazas vacantes, sus recursos 
o realizar nuevas contrataciones, 
estableciéndose excepciones en 
materia de seguridad pública.

PEOR QUE EU
Respecto a la situación 

de empleo, organismos y 
califi cadoras internacionales, 
coinciden en que la situación 
se agrava y se llega a niveles 
superiores a los que registran 
otras economías que a diferencia 
de México, viven contingencias 
fi nancieras.

T t l OIT

Moody’s,  explican que el desempleo 
será histórico, apoyados en las cifras 
que a nivel doméstico muestra el Inegi, 
lo cual signifi ca que existe una gran 
defi ciencia en las estructuras fi scales 
mexicanas y que los efectos de la crisis 
económica y sanitaria, afectaron más 
allá de las previsiones planteadas a 
principio de año.

Incluso, no se toma como referencia 
el incremento al precio de la mezcla 
de petróleo mexicano, en virtud de 
que los 56.65 en que se encuentra en 
la actualidad, está sustentado por una 
asegurado en 70 dólares por barril. 
Además tiene como signo negativo 
la baja en la producción que al primer 
trimestre reportó una disminución de 
ingresos a la paraestatal por cerca de 

seis mil millones de dólares.
Recodó la califi cadora de riesgo 

que al principio se pensó que los 
márgenes de la macroeconomía 
permitirían a México salir bien 
librado de la crisis, pero “la realidad 
no lo conforma”, especialmente ahora 
que el mismo secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens, ha modifi cado en 
diversas ocasiones las expectativas 
de  crecimiento del PIB,  que al inicio 
se pensó llegaría a cero, para luego 
ubicarlo en 2.8 por ciento; un mes 
después se dijo que la contracción 
alcanzaría el 4.2 y ahora se proyecta 
en 5.5 anualizado, debido a la 
contingencia sanitaria.

Por ello, considera que la crisis en 
México, será la mayor en 15 años.

Recesión

Crisis, peor que en EUCrisis, peor que en EU
• Señalan analistas que los 

“ahorros” del gobierno federal 
muestran el derroche
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Diego Ignacio Álvarez

El origen de la crisis 
global que se dio en el 
mercado hipotecario 

estadunidense, comienza a 
hacer agua en el mexicano, 
a consecuencia de la 
desaceleración del tren de 
la edifi cación, tanto por el 
aumento en la cartera vencida 
como por el rápido crecimiento 
del desempleo que tienen en 
la cuerda fl oja a Sofoles y 
Sofomes.

A pesar del acuerdo 
para mantener a fl ote a esas 
hipotecarias, el fi nanciamiento a 
la vivienda media y residencial 
enfrenta una crisis estructural, 
porque muchos por la crisis no 
tienen para pagar sus créditos, 
mientras que otros por temor a 
endeudarse no compran, dice 
el director para México de Caja 
Mediterráneo, Ángel Soto, 
fi rma española que a fi nes de 
abril anunció un acuerdo para 
comprar a la mexicana Crédito 
Inmobiliario en una operación 
de 2 mil 700 millones de pesos.

“Desde hace meses el 
desempeño de las Sofomes 
(fi nancieras de créditos a 
vivienda) estuvo ligado al 
deterioro fi nanciero por la 
desaceleración del tren de 

la edifi cación, por el aumento de 
la cartera vencida por la crisis 
económica y el rápido crecimiento 
del desempleo”, apunta el ejecutivo 
de la fi rma española.

Señala el empresario que de 
acuerdo al último dato del INEGI, 
sólo en el primer trimestre de 2009 
más de medio millón de personas 
perdieron su empleo, por lo que los 
atrasos en el pago de las hipotecas 
se agravará en los siguientes meses, 
cuando venza la cobertura del seguro 
del desempleo que otorgan algunas 
Sofomes y que por lo general son de 
3 a 6 meses.

“El factor adicional es que 
el periodo para vender nuevos 
inmuebles prácticamente se 
duplicó, es decir que antes de que se 
comenzara a manifestar la crisis, en 
promedio un desarrollo tardaba 12 
meses para venderse totalmente, en 
algunos casos incluso antes de que 
se terminara de construir la vivienda 
mediante el esquema de preventa”, 
indica.

Ángel de Soto, explica que 
esta situación sigue afectando 
directamente a los desarrolladores 
que reciben los llamados créditos 
puentes por parte de las Sofomes, y 
en consecuencia tardan más tiempo 
para liquidar esos fi nanciamientos. 

“Defi nitivamente este apoyo no 
va a resolver el problema, pero ayuda 
a enfocarse en otros factores, porque 
en lugar de crecer y centrarse en el 
negocio, la gestión de las Sofoles 
se dedicó solamente a sobrevivir

mediante la renovación de la deuda”, 
dice el empresario inmobiliario.

Por su parte los analistas de la 
casa de bolsa Actinver, opinan que 
aunque las entidades parecen decir 
adiós al riesgo de refi nanciamiento, 
la mala noticia es que el nuevo 
fondeo será utilizado para sustituir 
las deudas ya existentes.

“ASPIRINA” A
MAL MAYOR 

 De acuerdo a información 
vertida por la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), que encabeza Javier 
Gavito, gracias al convenio del 
pasado 11 de mayo con instituciones 
fi nancieras Sofoles y Sofomes 
Hipotecarias, en la semana del 
18 al 22 de mayo, se llevo a cabo 
exitosamente, la renovación 
del segundo bloque de papel de 
corto plazo vía la colocación 
de Certifi cados Bursátiles de la 
entidades hipotecarias participantes.

En ese segundo bloque, con 
la garantía del 65 por ciento por 
parte de SHF, Crédito Inmobiliario, 
Patrimonio Hipotecaria Su Casita e 
Hipotecaria Vértice, renovaron con 
sus acreedores papel de corto plazo 
por un monto cercano a mil 500 
millones de pesos, lo cual representa 
el 15 por ciento del monto total del 
programa anunciado por 10 mil 
millones de pesos.

Se informó que este segundo 
bloque se suma al primero que se 
colocó la semana del 11 al 15 de 

mayo, en donde se colocaron más de 
mil 300 millones de pesos de Casa 
Mexicana, Crédito Inmobiliario, 
Patrimonio, Hipotecaria Su Casita e 
Hipoteca Vértice, lo que representa en 
las dos acciones para evitar el quebranto 
de esas hipotecarias más de 2 mil 800 
millones de pesos, que representa el 28 
por ciento del papel sujeto al programa 
con garantía de SHF.

Sin embargo en opinión de 
ejecutivos y analistas entrevistados, 
la Sociedad Hipotecaria Federal que 
encabeza Javier Gavito, encargada 
de anunciar el apoyo planeado de 
meses atrás, fue contenido hasta 
donde fue posible para presionar a 
la administración de las Sofoles y 
Sofomes en problemas y resolvieran 
su situación mediante la capitalización 
por parte de los socios o de algún otro 
mecanismo para recuperar los niveles 
de solvencia.

“Pero el retraso fue 
contraproducente. Lo único que 
provocó fue un aumento en la 
revolvencia de los pasivos con la 
emisión de deuda cada vez a menor 
plazo (14 días), la misma que fue 
adquirida por un número cada vez 
más reducido de inversionistas, por 
el hecho de que los bonos contaban 
con el respaldo del gobierno federal, 
y las advertencias de las califi cadoras 
de valores sobre la creciente fragilidad 
de todo el sistema”, dice el analista 
Roberto Aguilar.

Explicó que la SHF eligió a un 
grupo de Sofoles y Sofomes de las 

Crece cartera vencida

Diego Ignacio Álvarez

l origen de la crisis 
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mercado hipotecario 
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mediante la renovación de la deuda”, 
dice el empresario inmobiliario.

Por su parte los analistas de la 
casa de bolsa Actinver, opinan que 
aunque las entidades parecen decir 
adiós al riesgo de refi nanciamiento, 

“Diluvio fi nanciero” azota a entidades hipotecarias“Diluvio fi nanciero” azota 
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llamadas independientes, es decir que no 
forman parte de una institución bancaria 
y que por lo tanto no cuentan con el 
respaldo de la captación de recursos u 
otros mecanismos de fondeo.

“Estas entidades, que cuentan con 
una situación fi nanciera sana desde el 
punto de vista de las autoridades, y por 
lo tanto las más aptas para sobrevivir, 
recibirán el aval del gobierno que les 
garantizará hasta el 65 por ciento de 
las emisiones futuras de deuda hasta 
por 10 mil millones de pesos, que 
tendrán ahora un plazo de hasta de 3 
años”, apuntó.

La lista incluye a Casa Mexicana, 
Crédito Inmobiliario, Fincasa, Su 
Casita, Patrimonio y Vértice, las cuales 
representan menos de la mitad de todos 
los activos del sector y una cuarta 
parte de las 23 entidades hipotecarias 
que operaban en el país hasta el cierre 
del año pasado, por lo que la pregunta 
–dijo- es ¿qué pasará con el resto de las 
entidades que no fueron incluidas en el 
plan de rescate?

OTRA VEZ SE PECA
DE OPTIMISMO

De acuerdo a los analistas de la casa 
de bolsa Actinver, las autoridades siguen 
siendo demasiado optimistas y rechazan 
que el acuerdo se trate de un rescate 
parcial del sistema. La SHF asegura 
que el descalabro de Metrofi nanciera y 

Crédito y Casa son “situaciones aisladas 
que no representan la realidad del 
sector”. 

Informan que la administración de 
ambas seguirán negociando con sus 
acreedores –quienes los fi nanciaron 
con sus proyectos hipotecarios- las 
alternativas para cumplir con sus 
pagos. La lista incluye a la propia 
SHF que asegura que los recursos que 
aportó están respaldados y cuentan con 
garantías sufi cientes para evitar una 
merma fi nanciera. Asegura la SHF que 
las califi cadoras están revisando las 
perspectivas de las Sofoles y Sofomes 
para modifi car su perspectiva. 

Sin embargo para los expertos 
fi duciarios la ayuda podría ser sólo 
un paliativo temporal, porque los 
retos son estructurales y dependen 
del complicado entorno que ya está 
viviendo la economía nacional, pero 
también de resistencia sustentada 
en créditos hipotecarios que no se 
solicitan o no se pagan.

“Hágase cuenta que se aplicó un 
actuar parecido al del pasaje bíblico 
en donde Noé, en este caso la SHF, 
seleccionó a un grupo de entidades 
fi nancieras y las puso en una barca 
para asegurar su subsistencia y 
protegerlas del diluvio fi nanciero que, 
desgraciadamente”, está tomando 
cada vez más fuerza y se pone difícil 
que resistan el vendaval”, dijeron.

llamadas independientes, es decir que no
forman parte de una institución bancaria
y que por lo tanto no cuentan con el
respaldo de la captación de recursos u
otros mecanismos de fondeo.

“Estas entidades, que cuentan con

Crédito y Casa son “situaciones aisladas 
que no representan la realidad del 
sector”.

Informan que la administración de 
ambas seguirán negociando con sus 
acreedores –quienes los fi nanciaron 

“Diluvio fi nanciero” azota a entidades hipotecariasa entidades hipotecarias
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Las campañas electorales 2009 para 
gobernadores, diputados federales, 
locales y presidentes municipales, 

se ven empañadas por la intervención del 
narcotráfi co que se encarga de fi nanciar 
a los candidatos de algunos partidos 
políticos. Ello, pese a que el presidente 
del Instituto Federal Electoral (IFE), 
Leonardo Valdés Zurita, sentencio que 
corrían el riesgo de que se les cancelara 
el registro.

El brote de la aparición del  
narcotráfi co, en Morelos y Michoacán, 
a causado alarma en los círculos 
políticos del país donde se espera que los 
integrantes el Consejo General del IFE, 
apliquen las sanciones correspondientes.

En Morelos, Juan Ángel Flores 
Bustamante, presidente estatal del 
PRD, así como integrantes de otros 
partidos, presentaron una denuncia 
en la  Procuraduría General de la 
República, PGR, donde señalan a todos 
los integrantes del Partido Acción 
Nacional (PAN), en el Estado, de estar 
involucrados con el narcotráfi co y recibir 
dinero para el fi nanciamiento de las 
campañas electorales en proceso.

Mientras que ministerios públicos 
de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada, (SIEDO), interrogan a 28 
funcionarios del gobierno estatal de 
Michoacán por su presunta relación con 
el narcotráfi co y el posible fi nanciamiento 
de las campañas electorales. Ambos casos 
causaron fuerte impacto en los círculos 
políticos, fi nancieros y empresariales 
de la República, luego de que las 
autoridades federales aseguraron que 
impedirían la fi ltración del narcotráfi co 
en las campañas,  más sin embargo,  en 
Morelos y Michoacán,  se ha manifestado 
la fi ltración de los zares de las drogas.

EL PAN COMPROMETIDO 
CON NARCOS

Juan Angel Flores Bustamante, 
presidente estatal del PRD, en Morelos,  
dijo que junto con los integrantes de 
otros partidos políticos, presentaron una 
denuncia ante la Procuraduría General 
de la República, (PGR), contra todos los 
panistas, ya que se encuentran vinculados 
con el narcotráfi co.

Especifi có que éstos son los que 
están fi nanciando las campañas de esa 
fuerza política en todo el estado, y están 
involucrados desde ex gobernadores 
como Sergio Alberto Estrada Cajigal 
y Eduardo Becerra Pérez, así como el 
actual gobernador de la entidad.

En el estado de armó un gran 
escándalo, cuando salió a la luz pública 
la versión del diputado federal, Enrique 
Iragorri Durán y el licenciado Enrique 
Pérez Soria, secretario del Congreso local, 
representantes del PAN, “aceptando llevar 
a cabo negociaciones con el narcotráfi co 
y disponer de recursos públicos y de 
instituciones para la corrupción y compra 
de opositores”

Flores Bustamante aseguró haber 
asentado en la denuncia presentada ante 
la PGR, que el principal intermediario 
entre el narcotráfi co y los integrantes del 
partido blanquiazul, es el ex gobernador 
Sergio Alberto Estrada Cajigal.

El representante del PRD, en 
Morelos, puntualizó que una prueba 
más de que el narcotráfi co en Morelos, 
fi nancia las campañas electorales, es el 
arresto del comandante Agustín Cabeza 
de Vaca y de Francisco Sánchez, ex 
secretarios de Seguridad Pública estatal 
y de Cuernavaca. Juan Angel Flores, 
especifi có que en la denuncia existen 
pruebas de la relación de los panistas 
con el narcotráfi co, al indicar éstos que 
ningún candidato de otro partido político, 
incluyendo al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), “podrán llegar con 
los narcos”.

Indicó el denunciante que Estrada 
Cajigal se jacta de que su impunidad deriva 
de los enormes recursos económicos que 
ha inyectado a las campañas de otros 
candidatos del PAN, en el Estado.

Dijo que Estrada Cajigal es 
actualmente protegido del gobernador 
del Estado de México, Enrique Peña 
Nieto, sin especifi car cómo llegó a él y 

“De esta manera, se demuestra 
la enorme selectividad que hay en 
México en la supuesta guerra contra el 
narcotráfi co”, puntualizó.

A pesar de que el procurador general 
de la República, Eduardo Medina 
Mora, en una visita por el estado, negó 
la integración de la averiguación, ahora 
le entregaron una grabación de cómo 
Enrique Iragorri y Enrique Pérez, 
trataban de convencer a una candidata a 
diputada del PRI, a “formar parte de su 
grupo selecto de candidatos, fi nanciados 
por el narcotráfi co”, a lo que ella se negó 
e incluso grabó la conversación.

De nueva cuenta pidieron al titular 
de la PGR, realizar la investigación sobre 
el narcotráfi co en Morelos, “y no actuar 
con imparcialidad en la lucha contra la 
delincuencia organizada”.

Juan Angel indicó que en la 
ampliación de la averiguación previa, 
solicitaron al agente del Ministerio 
Público Federal, se proceda a congelar las 
cuentas bancarias de los ex gobernadores 
Estrada Cajigal y Eduardo Becerra, que 
tienen en México y Estados Unidos, así 
como incautar sus propiedades.

Además, de arrestarlos y procesarlos 
por ser “los operadores políticos del 

En un operativo histórico, las 
autoridades federales llevaron a cabo 
la detención de 28 funcionarios del 
gobierno estatal y local de Michoacán, 
por posibles vínculos con el narcotráfi co 
o la delincuencia organizada, quien 
supuestamente está fi nanciando las 
campañas electorales en proceso.

Hasta el momento, la Procuraduría 
General de la República no ha informado 
a los medios de comunicación quiénes son 
inocentes y quiénes serán consignados 
ante un juez federal, al encontrarlos 
presuntos responsables de los delitos 
mencionados.

Sin embargo, los detenidos continúan 
declarando ante las autoridades de la 
SIEDO, y entre los detenidos fi guran 
10 presidentes municipales, quienes 
responden a los nombres de Genaro 
Guízar Valencia, Utiel Farías Alvarez, 
Jairo Germán Rivas Páramo, Antonio 
González Rodríguez, Audel Méndez 
Chávez, José Cortez Ramos, Oswaldo 
Esquivel Lucatero, José Luis Avíla 
Franco,  Adán Tafolla Ortiz y Juan 
Antonio Ixtlahuac Orihuela.

También se encuentran arraigados 
Ramón Ponce Ponce, coordinador de 
Asesores del procurador del estado y 

Citlalli Fernández González, asesora del 
gobernador Leonel Godoy y ex secretaria 
de Seguridad Pública.

Mario Bautista Ramírez, director del 
Instituto Estatal de Formación Policíal, 
Ricardo Rubí Bustamante, director 
de Fomento Industrial de Michoacán; 
Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de 
la Dirección de Gobernación Estatal; 
Victorino Jacobo Pérez, director de 
Seguridad Pública de Arteaga.

Asimismo, Roberto Rubio Vázquez, 
director de Seguridad Pública de 
Tubiscatio; Gabriela Mata Chávez, jefe 
de grupo de la Policía Ministerial de 
Morelia; José Lino Zamora Hernández, 
Encargado de la comandancia de Lázaro 
Cárdenas; Noé Medina Zamora, primer 
comandante en Protección Ciudadana y 
Policía y Tránsito, en Morelia.

Fernando Martínez Molina, primer 
comandante regional, en Zitácuaro; 
Dionisio Salvador Valencia Palomares, 
director de Obras Públicas de Arteaga; 
Alfredo Ramírez García, jefe de grupo 
de la Policía ministerial de Lázaro 
Cárdenas, Antonio Sánchez Gaytán, 
policía municipal de Lázaro Cárdenas; 
Baldomero Morales Rivera, policía 
municipal de Lázaro Cárdenas y Jaime 
Liera Álvarez, juez de primera instancia 
en La Piedad y el ex subprocurador de 
justicia del Estado.

La PG informó que cabe la posibilidad 
de que la dependencia federal amplíe el 
término constitucional de arraigo para 
continuar con las indagaciones, ya que 
existe la presunción de que se detengan 
a más personas relacionadas con el 
narcotráfi co en el Estado.

 
VIOLO PACTO FEDERAL.
El líder nacional del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Ortega Martínez, aseguró que al 
momento de entrar las fuerzas federales a 
las instalaciones del gobierno del Estado, 
violentaron el pacto federal, “en lo que 
no estamos de acuerdo”.

Aceptó que se realice la investigación 
y si algunos de los detenidos que 
pertenezca al PRD, resulta responsable 
que sea castigado con el peso de la ley.

También dijo haber reprochado al 
secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, el porqué al gobernador 
de Morelos, sí le informaron con previo 
aviso sobre el operativo que iban a realizar 
para arrestar funcionarios vinculados con 
el narcotráfi co.

Sin embargo, el gobernador de 
Michoacán Leonel Gody, se tuvo que 
enterar cuando los federales llegaron a 
detener a Citlalli, señalada como una de 
las personas vinculadas al narcotráfi co.

Especifi có Jesús Ortega Martínez 
que este operativo “bien puede tener 
tintes político-electorales, que sirvan para 
que el Partido Acción Nacional obtenga 
mayoría de votos de la ciudadanía por 
la lucha que el gobierno federal realiza 
contra el narcotráfico en todo el país”

Michoacán
• Se inicia combate a narcopolítica

• “La Familia”, apoderada de seis estados
• Piden no contaminarla electoralmente

El procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, informó que ya se pidió a un juez federal la orden 
cautelar de arraigo contra los 27 servidores públicos, detenidos el pasado martes en Michoacán.

Destacó que se espera que en las próximas horas el juez resolverá dichas solicitudes, donde se pide también el
 arraigo para el exprocurador general de Justicia del estado y una asesora del gobernador Leonel Godoy.

En rueda de prensa, señaló que los vínculos de los servidores públicos detenidos no se limitan a la organización 
criminal de La Familia, sino que también podrían tener relación con otros como Los Zetas y el cártel del Golfo.

Amenaza de muerteAmenaza d
Filtró narco campañas

POLITICA



99Año I, Semana 23, del 30 de mayo al 5 de junio del 2009

Diego Ignacio Álvarez

Como reguero de pólvora se 
extiende la investigación contra 
la narcopolítica en Michoacán y 

Morelos, cuyo “fuego” alcanza a otrora 
intocables personajes de las tres grandes 
fuerza políticas, en donde prevalece 
una pandemia de “mieditis” por las 
fi ltraciones de informes de inteligencia 
que arroja nuevos nombres y donde la 
creciente pregunta es: ¿quién sigue?

De acuerdo a información del 
coordinador de la Policía Federal, 
Roberto Cruz López, el clan de “La 
Familia” Michoacana, opera a placer no 
sólo en Michoacán, sino en los estados 
de México, Chiapas, Morelos, Oaxaca y 
Guerrero, por lo que no se descarta que 
los nuevos nombres del entorno político, 
cooptados por ese grupo delictivo surjan 
en esas entidades.

Igualmente, el coordinador policial 
de la corporación federal informó que “La 
Familia” controla el secuestro, la piratería, 
el robo de automóviles y el narcomenudeo 
en cinco delegaciones del Distrito 
Federal –Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco- , 
así como en zonas conurbadas de altos 
índices demográfi cos como Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Coacalco, Tultitlán y 
Cuautitlán Izcalli, entre otros.

Las opiniones de políticos y analistas 
son encontradas. Para unos es un hecho 
histórico que la decisión del gobierno 
federal comience a llegar a las “cabezas” 
en las redes de protección al narcotráfi co 
operadas desde el poder público, pero 
para otros aunque reconocen que la 
limpia de esa corrupción es buena para 
la “salud” del Estado, refi eren que lo 
malo es que se utilice como instrumento 
electoral o cortina de humo para sacar 
del interés de los medios el problema 
más grave del país: la crisis económica y 
alarmante desempleo.

El especialista en seguridad nacional 
y académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Guillermo 
Garduño Valero, alerta sobre actitudes 
de totalitarismo el actuar sin respeto a 
los procesos constitucionales  y jurídicos 
para poner a una persona a disposición 
de la autoridad judicial correspondiente, 
so pretexto de secrecía y desconfi anza 
entre autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

“Es indiscutible que los operativos 
en Morelos, pero especialmente en 
Michoacán, eran una decisión necesaria 
para atacar a fondo el poderío del crimen 
organizado, sobre todo cuando era un 
secreto, no a voces, sino a gritos que 
el municipio de Nueva Italia, estaba 
convertido en centro de operaciones del 
cártel conocido como La Familia”, dice 
Garduño Valero.

Sin embargo, apunta Garduño 
Valero, lo más importante es poner a 
operar con efi ciencia el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, por lo que se debe 
empezar a trabajar de manera articulada 
a las policías del país. “Es necesario 
ponerse a trabajar en la recomposición 
policial, sobre todo en las corporaciones 
municipales, las cuales de acuerdo a los 
informes de la policía federal son las más 
infi ltradas”.

d l l id d

de terminar con la desarticulación 
que prevalece entre los tres niveles 
de gobierno, porque en su opinión se 
está creando una riesgosa polarización 
territorial que en nada ayuda a la unidad 
de la nación, “Presidente, gobernadores 
y representantes de organismos 
municipales, integrados en el sistema de 
seguridad deben reunirse no sólo para 
instrumentar estrategias, sino con el fi n 
de recobrar la confi anza perdida entre las 
distintas instituciones de gobierno”.

Por otra parte, Garduño Valero refi ere 
que la guerra contra la criminalidad 
no tendrá éxito si continúa el rezago y 
“tortuguismo” del plan anticíclico del 
gobierno para enfrentar la crisis, pues a 
seis meses de declarada la emergencia, 
no ha iniciado ninguna obra de 
infraestructura, mientras se acrecienta la 
pérdida de empleos, se destruye la cadena 
productiva, carestía y falta de liquidez de 
la población, lo cual indiscutiblemente 
impacta en crecimiento de la miseria e 
índices delictivos.

REVELA NAVARRETE
PACTOS CON MAFIAS

Por su parte, el coordinador 
parlamentario del PRD en el Senado 
de la República, Carlos Navarrete, 
reconoció que el narcotráfi co mexicano 
impuso a los jefes policiales en al menos 
20 municipios, entre los que se cuentan 
los 10 ediles detenidos hace dos días por 
presuntos vínculos con el Cártel de las 
Drogas de La Familia.

“Vamos a mandarles una lista 
de secretarios de Seguridad Pública 
municipal para que ustedes los designen, 
y esos van a ser nuestro contacto con 
ustedes. Van a tener el control de la 
policía municipal para que ustedes no se 
metan en esos temas”, relató Navarrete 
sobre lo que dijeron los delincuentes.

“Eran veintitantos presidentes 
municipales de los tres principales 
partidos políticos. La reunión fue en 
el municipio de Nueva Italia, si mal no 
recuerdo, cerca de la zona de Apatzingán, 
entre ese municipio y Uruapan”, agregó 
el líder parlamentario del sol azteca en 
entrevista  con una televisora.

En San Lázaro, el presidente de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, Antonio 
Ortega Martínez, relató que candidatos 
a presidentes municipales y a diputados 
locales de Michoacán recibieron cartas 

por parte de la delincuencia organizada, 
en donde primero por las buenas ofrecían 
cooperar en la campaña y apoyar ofertas 
de gobierno, pero en la segunda de no 
aceptar la “invitación” sobrevenían 
amenazas veladas e irónicas contra los 
políticos y sus familias.

La primera “invitación” del narco 
a los candidatos de PAN, PRD y PRI, 
expresa: “estamos muy complacidos por 
la candidatura que ha alcanzado, usted 
conoce los problemas de la región, los 
ha vivido como nosotros, lo invitamos a 
que tal día, a tal hora nos acompañe a una 
reunión para ver cómo vamos a cooperar 
en la campaña y cómo vamos a intervenir 
en las ofertas y programas de gobierno 
que usted podrá implementar”.

En la segunda carta presentada por 
el legislador del PRD se lee: “hijo de… 
nos despreciaste la invitación, qué te 
crees, que puedes y te quieres comparar 
con el poder nuestro. Sería bueno que 
te acompañara tu esposa que se llama 
fulana de tal, que trabaja en tal lugar y 
que trae un coche de tal color, y también 
invita a tus hijos, que estudian en tal 
escuela, se suben al camión a tal hora y 
van en tal grado, espero que esta vez nos 
acompañes”, reza la misiva entre irónica 
y velada amenaza.

Ortega Martínez, al subrayar que las 
epístolas del narcotráfi co a los candidatos 
que competirán en las elecciones a 
presidentes municipales y diputados 
locales en Michoacán, demuestran el 
enorme poder económico, bélico y hasta 
político de las mafi as. “El problema 
–dijo- no puede simplifi carse a un grupo 
de alcaldes corruptos, sino que refl eja el 
problema estructural de los sistemas de 
seguridad a nivel nacional”.

DUARTE CONDENA USO
ELECTORAL DE PESQUISAS
Sin embargo, una noticia fi ltrada 

al periódico Reforma, supuestamente 
por los órganos de inteligencia del 
gobierno federal, que involucran 
en la red de protección al narco en 
Michoacán a los diputados federales 
por esa entidad, Antonio Soto Sánchez 
e Irineo Mendoza del PRD, así como 
al del PRI, José Asunción Orihuela, por 
cierto tío del alcalde de Zitácuaro, Juan 
Antonio Ixtlahuac Orihuela, uno de los 
diez munícipes detenidos y sujetos a 
investigación, desató opiniones airadas 
entre diputados de esos partidos, quienes 
las califi caron de versiones dolosas de 
tinte electoral.

El presidente de la Mesa Directiva, 
César Horacio Duarte Jáquez, adelantó 
que no permitirá un atropello al Poder 
Legislativo y al fuero constitucional. 
“Si hay una investigación seria, con 
pruebas que la sustenten del supuesto 
involucramiento de esos parlamentarios, 
deberán ponerse en conocimiento de 
esta soberanía”, advirtió el presidente 
diputado.

Al subrayar que especulaciones y 
fi ltraciones perversas sólo alimentan 
la polarización social y política, el 
representante institucional de San Lázaro 
acusó al gobierno y a su partido de estar 
más preocupados en ganar elecciones 
que en resolver el grave problema de 
inseguridad en el país. “No se pueden 
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Duarte Jáquez, al reiterar que el 
Legislativo y sus grupos parlamentarios 
darán todo su apoyo a las decisiones del 
Ejecutivo Federal en su combate contra 
el crimen organizado y no protegerán 
a políticos de cualquier sigla partidista 
que violente la ley, tampoco avalarán 
que se utilicen como estrategia electoral, 
en especial por la actitud del presidente 
del PAN, Germán Martínez que siembra 
un ambiente de confrontación electoral. 
“Se corren riesgos innecesarios en la 
convivencia social del país.

Por su parte, los diputados Antonio 
Soto Sánchez (PRD) y José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, defendieron su 
honorabilidad política, se mostraron 
dispuestos a comparecer ante cualquier 
autoridad y afi rmaron que la fi ltración 
periodística obedece a la investigación 
legislativa que encabezaron por el uso 
de recursos de la Lotería Nacional en 
las campañas del PAN en Campeche, las 
cuales llevaron a la renuncia del director 
de la institución, Miguel Ángel Jiménez.

A su vez, el secretario de la Comisión 
de Gobernación, el panista Cristián 
Castaño Contreras, descartó el sesgo 
partidista del operativo en Michoacán, 
pues entre los 10 munícipes detenidos, seis 
del PRI, dos del PRD, también hay dos 
del PAN, como el de Uruapan, Antonio 
González, quien se perfi laba como su 
próximo candidato a la gubernatura.“Es 
decir, ello refl eja la decisión del Estado 

mexicano de combatir sin temor alguno 
y sin reserva al crimen organizado”, dijo 
Castaño Contreras, al subrayar que el 
hecho de portar un uniforme, una placa o 
un cargo en el poder público no exceptúa 
a nadie de cumplir la ley.

El diputado federal del PAN por 
el estado de Nuevo León, demandó 
continuar con el apoyo al gobierno 
federal sin reserva alguna, pues en su 
opinión el operativo policíaco-militar 
en Michoacán, refl eja la corrupción 
que existe entre algunos gobernantes y 
funcionarios de instituciones encargadas 
de seguridad pública y justicia.

A su vez, el secretario de la 
Comisión de Seguridad Pública, David 
Mendoza Arellano, el gobierno debe 
poner en operación las leyes del Sistema 
de Seguridad Pública Nacional, Policía 
Federal, Extinción de Dominio y 
Narcomenudeo, entre otras aprobadas 
hace más de un mes por el Congreso de 
la Unión, las cuales permanecen sin ser 
decretadas por el Ejecutivo.

En opinión de líderes parlamentarios 
y partidistas, incluyendo los del PAN 
el combate al crimen organizado no se 
debe concentrar sólo en el Cártel de la 
Familia, sino en otros que continúan 
actuando con gran impunidad, como el 
de los Zetas, los del “Chapo” Guzmán 
y demás que con sus células integradas 
en otras actividades delictivas asuelan a 
la sociedad.

Amenaza de muertede muerte

POLITICA



Año I, Semana 23, del 30 de mayo al 5 de junio del 20091010 POLITICA

Gabriel Castillo García

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ha puesto 

en evidencia las defi ciencias con que 
el Instituto Federal Electoral (IFE), 
aplica sanciones a partidos, candidatos, 
coaliciones y alianzas políticas.

En los últimos tres meses, el tribunal 
ha revocado más de 40 casos, cuyos 
afectados impugnan por considerar que 
el instituto aplicó mal la sanción o fue 
imparcial en la misma, a cambio de 
favorecer a algún partido o candidato.

Durante el primer año del nuevo 
consejo general del IFE, el Tribunal 
rechazó 60 de sus acuerdos, y en 
la actualidad sigue revocando sus 
resoluciones.

La presidenta del Tribunal electoral, 
María del Carmen Alanís Figueroa, aclaró 
que es la Constitución la que establece los 
límites de libertad de expresión en materia 
político-electoral, y es por ello que el IFE 
no debe ser imparcial en sus decisiones, 
ya que en muchos casos los integrantes 
de partidos políticos incurren en varias 
violaciones, algunas de ellas establecidas 
en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, pero el IFE 
sólo sanciona una.

Citó como ejemplo la del Partido 
Acción Nacional (PAN), a quien el IFE 
sancionó por las agresiones al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
donde en la propaganda, denominada 
“Primitvo”, aplica las palabras “trampa”, 
“corrupción” y triquiñuela”, por lo que 
fue multado. Pero no lo sancionó porque 
el caso se dio como un acto anticipado 
de campaña electoral, razón por la que 

ordenó al IFE, modifi car y resolver de 
nueva cuenta.

María del Carmen Alanís añadió que 
los magistrados del Tribunal Electoral 
“han determinado la legalidad –inclusive 
de manera severa—cuando se confrontan 
y debaten acciones de gobierno, ya que 
ello contribuye a una opinión pública 
informada, para que pueda valorar las 
ofertas políticas y pueda ejercer su voto.

Últimamente, el Tribunal ordenó al 
IFE, por ser el autorizado para manejar 

spots en tiempos en radio y televisión, 
sobre la impugnación presentada por 
la alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-
Partido Verde, ya que había dejado que el 
Instituto Electoral del Estado resolviera 
el confl icto, al no transmitirse spots sobre 
la campaña del candidato a gobernador.

UNIFICAR CRITERIOS
Ana Sáenz, integrante del Comité 

Conciudadano para la Observación 
Electoral , opinó que la interacción del 

IFE y el TEPJF es insufi ciente y vulnera 
el ideal de justicia.

Además, señaló que es necesario 
que unifi quen criterios para resolver 
controversias electorales, pues ambas 
realizan una interpretación distinta 
de la legislación que está generando 
incertidumbre en el proceso electoral.

Especifi có que en el primer año del 
nuevo IFE, el Tribunal revocó más de 60 
casos y posteriormente cerca de 30. De 
manera adicional, del primero de febrero 
del 2008, al primero de febrero del 2009, 
los magistrados le habían regresado 21 

resoluciones al secretario Ejecutivo, 
Edmundo Jacobo Molina.

Entre el cinco de febrero y el 13 de 
mayo, del año en curso, el Tribunal les 
revocó otras 17 resoluciones, es decir 
pasó de una por mes a cinco por mes.

Enfatizó la integrante del Comité 
que “preocupa que el Tribunal regrese 
reiteradamente al IFE, asuntos que bien 
podrían resolver los magistrados, lo 
cual representa oneroso e insufi ciente 
y vulnera el ideal de justicia pronta y 
expedita que ordena la Constitución ”.

Aclaró que “el Comité Conciudadano 
de Observación Electoral, exhortó al 
TEPJF y a el IFE,  a fortalecer sus 
relaciones institucionales en un ambiente 
de respeto a las responsabilidades y 
competencias que la Constitución otorga 
a cada uno de los órganos”.

DIFERENCIAS 
PROFUNDAS EN EL IFE

El consejero Electoral del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Marco Antonio 
Gómez Alcántar, al referirse a que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación  les revoca las sentencias, 
indicó que “El Tribunal esta haciendo 
su trabajo. Yo creo que hay diferencias, 
efectivamente, entre lo que decide el 
Tribunal y el IFE, pero también hay que 
reconocer que existen, incluso, diferencias 
internas en el IFE, muy profundas”.

“Prácticamente, nosotros tenemos un 
problema serio de construcción interna 
que genera que muchas de las decisiones 
trascendentales, que el Consejo General 
del IFE aprueba, son que se dan en 
votación dividida y en esas votaciones 
divididas, pues evidentemente el 
tribunal en muchas ocasiones ha tomado 
decisiones contrarias al IFE, contrarias a 
las decisiones que tomó el Consejo, pero 

IFE
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• La falta de consistencia en sus decisiones provoca revocación en el TEPJF
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muchas veces coincidentes 
con la decisión que tomó la 
minoría de los consejeros”.

Marcos Gómez explicó: 
“lo que estoy tratando de 
decir, es que el problema de 
la revocaciones del Tribunal 
no es exclusivamente un 
problema que tenga que 
ser visto a la luz exclusiva 
del Tribunal, sino también 
tiene que ser visto como 
parte de un problema de 
construcción colectiva que 
se genera en el IFE, donde 
los propios consejeros 
tenemos una visión muy 
distinta de cómo atender 
los fenómenos que se van 
presentando durante el 
proceso electoral.

Enfatizó que “si de 
origen traes ya decisiones 
divididas, pues es muy 
previsible también, que el 
Tribunal tenga decisiones 
contrarias a las decisiones de 
la mayoría de los consejeros”.

TODAS SON JURIDICAS
Marco Antonio Gómez puntualizó 

que todas las decisiones son jurídicas, 
tanto las que toma el IFE como las del 
Tribunal Electoral. “A lo que yo voy es 
que la forma de interpretar la norma, 
incluso desde el propio IFE, es muy 
distinta a la que tiene el Tribunal”,

Afi rmó, “esto es parte de una 
construcción, que de ser entendida 
como parte de una construcción normal, 
producto de una nueva legislación 
electoral, que incluso ha dividido a los 
propios consejeros”.

Reafi rmó que el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, (Cofi pe), les ha creado 
problemas e indicó: “es una suma de 
que en el IFE, los consejeros no nos 
ponemos de acuerdo; una suma de que 
se trata de disposiciones nuevas que se 
aplican por primera vez; y otra, es que 
el Tribunal también tiene que hacer su 
chamba, y en ese hacer su chamba, pues 
no se notaría el trabajo del Tribunal si 
nos diera la razón en todo”.

LLOVERAN DENUNCIAS
El consejero electoral del IFE 

comentó que hasta el momento el 
Instituto ha recibido un promedio de 
450 quejas de partidos y candidatos a 
diputados federales, locales, municipales 
y gobernadores, en todo el país.

Al término de las campañas el

denuncias que tendrá que resolver y de 
las cuales desconocen cuántas serán 
revocadas por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Explicó que hasta el momento,  las 
principales denuncias presentadas ante el 
Consejo General del IFE, tienen que ver 
con la participación de servidores públicos, 
dentro de los procesos electorales, lo que 
está prohibido, e incluso quiero decir que 
desde el presidente Felipe Calderón, el 
secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, “tienen la obligación de 
ser imparciales y dedicarse a gobernar 
porque son servidores públicos, no son 
candidatos y eso es lo que más quejas ha 
generado”.

Entre las que podrían presentarse 
en cualquier momento son las del PRD 
contra el PAN, que en Aguascalientes, el 
gobierno estatal obliga a los empleados 
a ocupar dos horas de su tiempo para 
hacer proselitismo electoral a su favor. La 
otra es en Querétaro, donde los propios 
integrantes del PAN piden que ese 
partido pierda los comicios electorales 
el cinco de julio. Además de señalar al 
gobernador Francisco Garrido Patrón,  
de una serie de irregularidades.

SI HAY DENUNCIAS 
INVESTIGAMOS

Más adelante, el consejero electoral 
informó que si existen denuncias 
realizan las investigaciones pertinentes, 
al referirse a que el PRD, del Estado de 
México, penetró en algunas estacione del 
Sistema deTransporte Colectivo (Metro)

“hay que ver si ese tipo 
de espacios también se abren 
a otros partidos políticos y 
no exclusivamente al PRD. 
El problema sería que estos 
espacios sólo fuera otorgado 
exclusivamente al PRD.

CONTROLAR AL IFE
El analista político, Marco 

V. Herrera, señaló que las 
actuales campañas electorales 
tienen los factores sufi cientes 
que las pueden convertir en las 
más caras e inefi cientes de la 
historia de México.

Uno de los factores que 
afectan las elecciones, es el 
nuevo Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofi pe), “ya que es 
un engendro negociado bajo la 
óptica de los pleitos y resultados 
de las elecciones pasadas y 
manipulado por un Congreso 
que preparó el terreno electoral 
con el único fi n de favorecer a 
un partido y controlar la acción 
del IFE.”

La única forma de que 
nuestra democracia electoral 

vaya mejorando, es que la ley regrese al 
control ciudadano el manejo del IFE, que 
se regrese la libertad de expresión a la 
población, teniendo como contrapeso la 
implementación de un código de conducta 
entre los candidatos y defi nitivamente un 
tiempo más corto de las campañas, lo 
que redundará en bajar el costo de las 
mismas.  

ACUSA A SODI EN EL IEDF
La candidata a jefe delegación por el 

PRD, en Miguel Hidalgo, Ana Gabriela 
Guevara, presentó una denuncia contra el 
panista Demetrio Sodi, también candidato 
a la misma jurisdicción, ante el Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF). Lo 
acusa de realizar violaciones al Código 
Electoral del Distrito Federal, tras realizar 
actos anticipados de campaña y comprar 
un espacio en una empresa televisora 
para anunciar su campaña durante un 
encuentro de futbol.

Finalmente, el IEDF, aseguró que 
los consejeros estudian el caso y en su 
momento darán a conocer el resultado 
del mismo, es decir si se le aplica alguna 
sanción por actos anticipados de campaña 
o no, al no encontrar responsabilidad en 
contra del aspirante a jefe delegacional 
panista.

POLITICA

En el ridículo
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La detención y deportación, el 21 de 
mayo, de Miguen Ángel Beltrán 
Villegas, alias “Jaime Cienfuegos”, 

estudiante de postdoctorado y profesor 
de la UNAM ,   acusado de ser miembro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionadas 
de Colombia (FARC), se da justo 
cuando el PT designa como candidata 
plurinominal para una diputación federal 
a Lucía Andrea Morett Alvarez, a fi n 
de concederle inmunidad frente a las 
acusaciones del gobierno colombiano 
respecto a sus actividades guerrilleras.

En tanto, el  PRD se encarga de 
la defensa Morett, sobreviviente del 
bombardeo que realizó el Ejército de 
Colombia a un campamento de las 
FARC, ubicado dentro de la frontera 
de  Ecuador, el 1 de marzo de 2008, en 
donde fallecieron cuatro estudiantes de la 
UNAM.

Desde entonces, Colombia reclama 

se investiguen las posibles actividades 
guerrilleras de parte de universitarios, 
como Andrea Morett.

Las infi ltraciones de grupos 
guerrilleros, tanto de Centro y Sudamérica, 
como de nuestro mismo país, no son casos 
recientes ni mucho menos novedosos. La 
autonomía, diversidad cultural y libertad 
de creencias que se vive en la Máxima 
Casa de Estudios son aprovechadas de 
manera positiva por diversos sectores 
sociales, pero también son infi ltradas por 
intereses políticos, ajenos a la vocación 
de enseñanza de la Máxima Casa de 
Estudios.

De esta forma, el debate de la 
incursión de la guerrilla extranjera 
en territorio mexicano, camufl ajeada 
tras ideales universitarios, provoca 
nuevamente un polémico debate. Miguel 
Angel Beltrán es acusado de ser el 
hombre más cercano al comandante de 
las FARC, Raúl Reyes, quien falleció 
precisamente durante las acciones del 

ejército colombiano en el campamento 
asentado en Ecuador.

La policía colombiana sostiene que 
es responsable de gestionar recursos 
económicos para las FARC en otros 
países y de escribir editoriales a través de 
la página en internet de Anncol, órgano 
de difusión del grupo guerrillero.

Sin embargo, un grupo de académicos 
y estudiantes de la UNAM defi enden a 
Miguel Angel Beltrán, quien apoyado 
por una beca de la Universidad Nacional 
de Colombia, inició en junio de 2008 un  
estudio sobre el “cardenismo”.

De manera ofi cial, la Rectoría de 
la UNAM , presidida por José Narro 
Robles, solicitó al Instituto Nacional de 
Migración “que informe los motivos por 
las que súbitamente fue expulsado del 
país, sin que mediara explicación de la 
autoridad migratoria mexicana”.

Lamentó “las condiciones en las que 
fue remitido a su país”, para seguidamente 
aclarar que “la base de su manutención 
corrió a cargo de la Universidad Nacional 
de Colombia, que le otorgó el apoyo 
económico correspondiente”.

Pero además, la UNAM puntualizó 
que Miguel Angel Beltrán Villegas se 
incorporó a la comunidad universitaria, 
“casi tres meses después de los 
lamentables acontecimientos que se 
registraron en marzo de 2008 en la 
frontera entre Colombia y Ecuador”.

Desde esa fecha, la UNAM rechaza 
aquellas voces que la califi caron 
como un “reducto de guerrilleros”, 
tras de confi rmarse que cuatro de los 
cinco estudiantes identifi cados en el 
campamento de las FARC en Ecuador, 
pertenecían a su alumnado: los fi nados 
Natalia Velázquez Ramírez, Fernando 
Franco Delgado y  Juan González del 
Castillo, así como Lucía Morett. En 
cuanto a Soren Ulises Angeles Avilés, 
también muerto, se identifi có como 
estudiante del Instituto Politécnico 
Nacional.

Y respecto a las acusaciones de que 
sus aulas son utilizadas para la promoción 
de grupos de apoyo a la guerrilla 
en América Latina, las autoridades 
universitarias aclaran que “una de las 
virtudes históricas de la Universidad 
radica en la pluralidad de ideologías 
que se manifi estan en su seno” y que  
“los miembros de la comunidad son 
responsables de sus actos individuales, 
incluidos aquellos que realizan en pleno 
ejercicio de sus libertades”.

Esta misma defensa a grupos 
proguerrilla la sostuvo el dirigente 
del Sindicato de Trabajadores de la 
UNAM (STUNAM), Carlos Galindo, al 
afi rmar que la presencia de estudiantes 
en Ecuador obedeció al desarrollo de 
investigación en torno a movimientos

Aseguró que la  lucha social se 
globalizó, pero que esto no signifi ca 
que en México se pretenda una “salida 
violenta”. Enfatizó: “Los estudiantes 
de la universidad, al igual que nosotros 
como trabajadores, siempre hemos estado 
preocupados por la lucha de los pueblos, 
a eso creo que obedece su presencia nada 
más”.

LA GUERRILA  EN EL 
MOVIMIENTO DE AMLO

De acuerdo con reportes de 
inteligencia en México, desde 2001 
operan en nuestro país las denominadas 
células bolivarianas, bajo el auspicio del 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
con el respaldo político de ex mandatario 
de Cuba, Fidel Castro.

Cabe recordar que en ese entonces 
se impulsó el proyecto “Espada de 
Bolivia”, con el objetivo de promover 
gobiernos de izquierda en América 
Latina, lo cual no se logró concretar en 
México, luego de que Andrés Manuel 
López Obrador perdiera las elecciones 
presidenciales en 2006; sin embargo, el 
Movimiento Bolivariano opera tanto en 
nuestro país, como en Bolivia, Ecuador, 
Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay 
y República Dominicana. Además, 
cuenta con representaciones en Australia, 
España, Francia, Palestina y Suiza.

Enrolar a estudiantes es una de los 
principales objetivos de estos grupos, 
que no sólo se infi ltran en la UNAM 
, también han hecho presencia en la 
Universidad de la Ciudad de México 
(UCM), donde incluso se han impartido 
cursos de adiestramiento en tácticas de 
“resistencia civil”.

El Internet se ha convertido en la vía 
idónea para la comunicación entre las 
células bolivarianas y sus convocatorias. 
A través de blogs como El Justo Reclamo 
o Toque de Queda, se promueven a los 
grupos guerrilleros, multiplicándose la 

información de manera casi infi nita al 
ser retomada por sistemas especiales 
de información, como la Agencia 
Periodística de Información Alternativa 
(www.apiavirtual.com).

Precisamente el 10 y 11 marzo del 
año pasado, el Plantel del Valle de la 
Universidad de la Ciudad de México fue 
escenario del Encuentro Solidaridad y 
Hermanamiento de las Luchas de Nuestra 
América-Plan Colombia, Plan México, 
Modelos de Agresión vs.  Estrategias de 
Resistencia.

En este evento participaron 
personajes colombianos como Carlos 
Medina Gallego, politólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia; 
Fernando Sánchez Escobar, de la 
Fundación del Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos (FCSPP); 
José Benito Garzón, de la Red 
de Hermandad y Solidaridad por 
Colombia (REDHER); Nelson Berrio, 
de Poder y Unidad Popular (PUP); 
Daniel Rico y Jaime Parra, de la Unión 
Sindical   y Obrera (USO).

Participaron en total 170 delegados 
de la República Mexicana e invitados de 
Estados Unidos, Colombia, República 
Dominicana, Chile y Portugal, quienes 
formularon la declaración del Primer 
Encuentro de Solidaridad con las Luchas 
del Pueblo Colombiano, misma que fue 
difundida por el Núcleo Mexicano de 
Apoyo a las FARC y la Coordinadora 
Continental Bolivariana capítulo 
México.

En la declaratoria, se rechaza 
cualquier posible alianza entre los 
gobiernos de México, Colombia y Estados 
Unidos, se hace un llamado contra las 
leyes antiterroristas que afectan a las 
FARC-EP, y además hay un manifi esto 
contra la presencia del Ejército mexicano 
en las acciones en contra del narcotráfi co 
y el crimen organizado.

También vía Internet se ha advertido 
sobre los riesgos de que las células 
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Las FARC
En México o

• Tiene nexos universitarios y políticos que todos conocen
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operan

bolivarianas y otros grupos guerrilleros 
sean utilizados para desestabilizar a 
gobiernos de América Latina.

Tal es el caso de la carta abierta 
escrita por Alejandro Peña Esclusa, 
presidente de la Organización Fuerza 
Ciudadana A.C. –opositora a Chávez-, 
fechada en julio de 2006, donde 
afi rma que existe una organización 
denominada el Foro de Sao Paulo 2, 
donde participan las FARC y que tiene 
como uno de sus principales objetivos 
provocar inestabilidad al interior de 
los países de Latinoamérica.

Peña Esclusa afi rma incluso que 
esta organización respalda ampliamente 
a Andrés Manuel López Obrador: “La 
asociación civil venezolana Fuerza 
Solidaria viene denunciado desde hace 
años que López Obrador y los partidos 
que lo apoyan están estrechamente 
vinculados con la narco guerrilla 
colombiana”.

DE GUERRILLERA A CANDIDATA
Es en este contexto, destaca  la 

determinación del PT -ampliamente 
apoyado por AMLO- de sustituir a 
Columba Cruz Nieto para conceder la 
candidatura plurinominal en la cuarta 
posición de la quinta circunscripción a 
Lucía Morett, quien por tanto no requerirá 
hacer campaña y obtendrá inmunidad, 
en caso de que este partido alcance la 
votación sufi ciente para obtener algunas 
de las 200 de las 300 curules en el Palacio 
de San Lázaro.

Por su parte, la actual bancada 
del PRD convoca a conferencias para 
continuar con la defensa de Lucía; 
en tanto, los diputados José Antonio 
Almazán, Cuauhtémoc Sandoval y 
Antonio Barreiro –todos identifi cados 
como ópez-obradoristas- viajaron a 
Ecuador para pedir los expedientes que la 
justicia de aquel país tiene abiertos contra 
la mexicana; paralelamente, junto con la 
Asociación de Padres y “Familiares de 
las víctimas de Sucumbíos, Ecuador”, 
realizarán el Foro “Extradición: el caso 
de la estudiante Lucía Morett”.

El argumento de defensa del PRD, 
es que la resolución dictada por un 
Juez de Sucumbíos de Ecuador es 
absolutamente ilegal y violatoria de las 
garantías de seguridad jurídica de Morett, 
quien, insisten, realizaba un trabajo de 
investigación y de por ello su presencia 
en el campamento de las FARC.

Pero éste no es el único vínculo de 
las FARC con el PRD de López Obrador, 
en mayo de 2008, el entonces dirigente 
Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró 
que su partido no tenía nada que ver

con las  asesorías del “canciller” del 
“gobierno legítimo” Gustavo Iruegas a 
Lucía Morett, a quien aconsejaba evitar 
su retorno a México y permanecer en 
Ecuador  Iruegas, se sostuvo, no es 
militante del sol azteca.

Además, Acosta Naranjo también se 
deslindó de la organización de taxistas 
“Los Pantera” -también simpatizante 
de AMLO-, luego de que el diario 
colombiano “El Tiempo”, afi rmara 
que era un apéndice del referido grupo 
guerrillero. “No es una organización 
afi liada al PRD. Habrá algunos 
compañeros que son miembros o taxistas 
que estén afi liados, pero la organización 
como tal tampoco es del PRD”, aseguró 
quien era líder del sol azteca.

NARCOTRAFICO, TRAFICO DE 
ARMAS Y SECUESTROS

De acuerdo a estudios de seguridad 
de Colombia, las FARC han logrado 
alcanzar una completa capacidad de 
autofi nanciación mediante acuerdos 
directos con el narcotráfi co.

En términos generales, se apunta, 
esta guerrilla no ha entrado en la venta 
de estupefacientes, entendiendo por 
ésta el traslado de los narcóticos a sus 
mercados en Europa y Estados Unidos, 
este segmento del negocio de la droga 
ha continuado en manos de grupos 
especializados de delincuentes comunes.

Por contra, los rebeldes han 
asumido el papel de un poder 
paraestatal en las zonas de producción 
de narcóticos. De hecho, han 
proporcionado a los campesinos y 
trafi cantes involucrados en el negocio 
servicios básicos como el ejercicio de 
la justicia, el mantenimiento del orden 
y la defensa contra las operaciones 
del ejército y la policía. A cambio, 
las FARC han recogido tributos en la 
forma de un porcentaje sobre el valor 
de la droga producida y exportada. 
Desde luego, algunos comandantes 
regionales de la guerrilla se han 
involucrado más en el narcotráfi co 
con el establecimiento de sus propios 
laboratorios para la sintetizar droga de 
forma autónoma.

Pero en términos generales, el 
rendimiento del narcotráfi co para los 
insurgentes ha venido mucho más de los 
pagos por protección que de la producción 
de estupefacientes en sí misma.

De hecho este negocio ha resultado 
sufi cientemente importante como para 
que la guerrilla asigne en torno a un 
20 por 100 de sus efectivos a tareas de 
protección en las áreas de cultivo y 
producción de estupefacientes. En total,

según estimaciones de las fuerzas de 
seguridad de Bogotá, los ingresos totales 
de las FARC habrían alcanzado en 1998 
la suma de 285 millones de dólares. De 
ellos, 136 habrían venido directamente 
del cobro de servicios a narcotrafi cantes 

mientras que el resto se dividiría entre 
el producto de los secuestros, los robos 
y el “impuesto revolucionario” cobrado 
a propietarios agrícolas, empresarios y 
profesionales.

En cualquier caso, resulta 
particularmente importante que, del 
total de fondos recaudados, los gastos 
de operaciones de las FARC sólo 
consumen en torno a un 15 por 100 
mientras que el resto de los fondos 
se destinarían a la adquisición de 
material o a inversiones en la economía 
legal. Ninguna organización armada 
latinoamericana ha disfrutado de una 
capacidad fi nanciera semejante.

Un segundo aspecto en el que 
las FARC han alcanzado una amplia 
autonomía ha sido en el acceso a 
suministros bélicos. En este sentido, 
la guerrilla se ha benefi ciado de 
la expansión del mercado negro 
de armamentos. En este contexto, 

los insurgentes han recurrido a dos 
fuentes particularmente importantes 
de material de guerra. Por un lado, se 
han benefi ciado de los excedentes de 
equipo militar resultantes de los procesos 

de desmovilización de las guerrillas 
centroamericanas. En este sentido, las 
relaciones de las FARC con sectores 
radicales del sandinismo o antiguos 
militantes del FMLN salvadoreño han 
resultado críticos para acceder a estos 
“stocks” de equipo militar. Así, por 
ejemplo, a través de estos circuitos los 
insurgentes colombianos podrían haber 
adquirido un paquete sustancial de misiles 
tierra-aire de fabricación soviética.

Por otra parte, la guerrilla ha 
accedido a los arsenales de la antigua 
URSS a través de contactos con sectores 
de la mafi a rusa que se han infi ltrado en 
Colombia con el fi n de adquirir narcóticos 
para satisfacer el creciente mercado de 
estupefacientes de los estados del antiguo 
bloque soviético.

En este tipo de operaciones, los 
narcotrafi cantes colombianos han jugado 
un papel relevante como intermediarios 
entre sus protectores locales de las 
FARC y sus compradores exteriores de 
la antigua Unión Soviética. El resultado 
ha sido trueques de armas por drogas que 
han venido a reforzar los arsenales de los 
insurgentes.
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Edmundo Olivares Alcalá

La ciudad de México es el paraíso 
de la comida callejera y con la 
complacencia de las autoridades 

delegacionales y del gobierno del 
Distrito Federal (GDF), día con día 
se incrementa el número de puestos 
improvisados en cualquier espacio de 
la vía pública - camellones, banquetas y 
puentes peatonales, exponiendo la salud 
de miles de personas.

La mayoría de estos 
establecimientos informales venden 
comida sin las mínimas instalaciones 
sanitarias o medidas de higiene 
necesarias, provocando enfermedades 
como gastroenteritis, diarrea, amibiasis, 
tifoidea e intoxicaciones entre sus 
clientes.

Los puestos de tacos, tortas, tamales, 
hamburguesas, hot dogs, quesadillas, 
huaraches, caldos de gallina, birria, 
carnitas, barbacoa, mariscos, comida 
corrida, postres  son sólo una muestra del 
extenso menú callejero que se  brinda a 
los ciudadanos en el Distrito Federal.

Rebeca Parada Ortega, del Partido 
Nueva Alianza, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal  (ALDF), 
indicó que inexplicablemente estos 
puestos de comida callejeros tuvieron 
privilegios durante alerta sanitaria que 
México vivió por el brote de infl uenza 
humana A H1N1.

El  GDF anunció  una serie de 
medidas y restricciones con las que 
tuvieron que operar los restaurantes y 
fondas de la ciudad, pero nadie vigiló 
la higiene y la forma de operar de los 

puestos callejeros de comida.
Marcelo Ebrard, jefe del GDF, 

anunció la creación de brigadas médicas 
especiales que tendrán facultades para 
retirar puestos dedicados a la venta de 
comida preparada en la vía pública, pero 
no pasó nada, porque no hubo criterios 
de operación  para llegar a tales medidas 
y no resultaron efectivas.

Y como se esperaba estas acciones 
sólo se planearon  para el lapso que 

duró la alerta sanitaria, y después todo 
quedo en el olvidó. Como suele suceder 
en México las reglas y leyes se van 
haciendo laxas hasta el grado de que ya 
no se cumplen.

La legisladora y el diputado del 
PRI, Sergio Jiménez Barrios, exigirán 
al GDF, y a las autoridades sanitarias,  
mantener bajo la lupa los comercios 
de comida callejera, toda vez que 
constituyen un riesgo para la salud, no 

sólo por el riesgo de contraer infl uenza 
sino las enfermedades antes citadas, y 
llegar a “la muerte lenta”.

Ebrard, al hablar sobre la inclusión  
de vigilancia de los negocios de comida 
en vía pública, tianguis y mercados, 
dijo: “No se trata de que unos cumplan 
y otros no, todos tenemos que hacerlo”, 
pero nada se hizo y todo sigue igual.

Ambos diputados de la ALDF ; 
coincidieron en señalar que la solución 
no  es solamente de las autoridades 
correspondientes, “los propios 
ciudadanos estamos obligados a cuidar 
lo que comemos, pues la salud no es un 
asunto privado ni un juego.

 “Nos quejamos y nos quejamos de 
la comida callejera y somos los primeros 
que la comemos, y sé sabe que estos 
lugares no son improvisados,  como 
muchos otros de la ciudad, y aunque uno 
resulte enfermo de salmonelosis por la 
comida callejera, la gente no aprende”, 
indicaron los legisladores.

Aseguran que no sólo la comida es 
causa de riesgo, también lo es la grasa 
que se impregna  en el piso, los tanques 
de gas, las conexiones clandestinas de 
electricidad, las plagas que se originan 
por los deshechos; pero estos riesgos 
parecen no importar a los cocineros 
urbanos que operan sin que las 
autoridades hagan algo por impedirlo.

A pesar del aspecto folclórico de los 
“usos y costumbres” y de los placeres 
gastronómicos que puedan representar,  
es importante que la ciudadanía no 
contribuya a la proliferación de puestos 
improvisados que invaden los espacios 
públicos ilegalmente y que no cumplen 
con las normas de higiene y otros 
requisitos que se exigen a los demás 
prestatarios de alimentación pública 
f l bl id

Al grito del taquero que convoca 
a consumir los “tacos de trompa” que 
venden a las salidas de las estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
ya sea de San Lázaro, de la Merced , 
Hidalgo, San Cosme,  La Villa , u otras 
más, la gente se arremolina aunque sabe 
de ante mano que corre el peligro de 
enfermarse.

La tortilla de maíz enrollada con 
algún alimento dentro, es  típica de 
México, el taco ha servido de alimento 
por un tiempo casi tan extenso como 
el que lleva de existencia la tortilla,  al 
menos 500 años.

Hoy día es peculiar que en la comida 
diaria, el taco deba ser nombrado, en 
contraste con otros platillos nacionales 
cuyo nombre deriva claramente de 
palabras de la lengua nativa como 
tamalli, pozolli y molli.

Si bien está relacionada con los 
puestos originales de comida callejera 
de las clases populares, la taquería se 
constituyó en un nuevo espacio social 
en el que comparten el trabajador y el 
sibarita.

La venta de comida en las calles 
y en los mercados fue tan común en 
México que existe una larga tradición 
de expendios semifi jos que se remonta a 
la época del antiguo imperio mexicano 
y a los vendedores del mercado de 
Tlatelolco.

Hacia fi nales del periodo colonial, 
las almuercerías ofrecían “la común 
costumbre en esta capital del uso del 
almuerzo, no sólo entre la plebe sino 
en los comerciantes, dependientes de 
ofi cinas, y otras clases”.

A pesar de que la comida callejera 
había sido por mucho tiempo una 
de las características de la Ciudad 
de México, esta práctica adquirió 
particular relevancia hacia inicios del 
siglo XX, debido al arribo a la urbe 
durante ese periodo de un gran número 
de trabajadores migrantes, atraídos por 
la industrialización de la administración 
porfi rista.

Las taquerías se convirtieron 
rápidamente en el centro en donde esos 
recién llegados encontraron o recrearon 
los platillos de sus patrias chicas. Al 
mismo tiempo, tuvieron también la 
oportunidad de experimentar en la 
ciudad una amplia variedad de cocinas 
regionales, generándose con ello una 
suerte de cosmopolitismo cultural que 
permitió el surgimiento, entre la clase 
trabajadora, de un sentido de nación 
compartida.

El gobierno de la Ciudad de 
México proveyó de reconocimiento 
burocrático al taco cuando expidió, 
en 1918, una serie de licencias por 
las que se integraba a las informales 
taquerías a la condición más formal de 
los restaurantes y fondas existentes en 
la ciudad. Desafortunadamente no he 
podido localizar la lista completa de esas 
licencias; no obstante, existe un volumen 
rotulado “infracciones taquerías” en el
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que ofrece una ventana al universo 
culinario informal del México 
revolucionario.

Las taquerías se agrupaban en 
torno a lo que podría denominarse 
como “eje del chile”, y que iba de 
los barrios populares ubicados al 
sudeste del Zócalo, a los teatros de 
carpa de Santa María la Redonda , 
al norte de Bellas Artes.

Los inspectores no parecen 
haber puesto demasiada atención 
en las instalaciones sanitarias 
de esos humildes puestos, 
considerando posiblemente que 
los clientes podían juzgar por sí 
mismos la calidad de la higiene de 
esas cocinas al aire libre.

En contraste, en los restaurantes 
frecuentados por altos funcionarios 
del gobierno, en esos tiempos, los 
inspectores imponían medidas 
de higiene más rigurosas. Por 
ejemplo, el dueño del restaurante 
de moda, “Cosmopolita”, fue 
sancionado por tener dos kilos 
de carne proveniente de un rastro 
clandestino.

De esta forma, el principal interés de 
los inspectores de taquerías, como el de 
los ofi ciales borbones del siglo XVIII, 
parece haber sido asegurar los ingresos 

municipales y el orden público.
Virtualmente todas las infracciones 

fueron para vendedores ambulantes que 
no habían tramitado una licencia para 
expender alimentos o pulque.

Debido al carácter provisional de las 

instalaciones de la cocina casera de la 
clase trabajadora, las descripciones 
de las taquerías fueron poco claras, 
asunto que causó problemas por 
igual a vendedores e inspectores.

Otra taquería, “ La Miniatura ” 
en la Plaza de Loreto, fue multada 
por servir pulque sin licencia.

El sorprendente reducido 
número de taquerías que fueron 
objeto de multas en el vecindario del 
distrito norte y este del Zócalo, puede 
indicar que los inspectores estuvieron 
interesados principalmente en 
vendedores instalados en la vía 
pública, más que en patios de vecindad, 
donde eran más fácilmente tomados por 
comedores familiares.

No obstante las oportunidades 
de trabajo que las taquerías ofrecían 
a las mujeres de bajos recursos, estos 
negocios resultaron más atractivos para 
la ocupación masculina.

La “gente decente” se enteró de los 
tacos cuando éstos se hicieron populares 
entre la gente común de la Ciudad de 
México

En la década de 1960, los negocios 
de tacos comenzaron a aparecer en 
barrios acomodados. Una medida de 
esta afi rmación fue la introducción 
de los “tacos al carbón”, para los que 
se incorporaron cortes de carne más 
exclusivos.

En lugar de las menudencias de res 
o trozos de puerco hechos carnitas, los 
tacos al carbón se elaboraron con bistec, 
chuletas y costilla. Esos establecimientos 
adoptaron también prácticas recientes de 
los restaurantes de Estados Unidos.

Una de dichas prácticas fue la moda 
de las dietas, que llevó al surgimiento de 
los tacos light y vegetarianos, invirtiendo 
así una duradera asociación de los 
nopales y los hongos con la población 
de origen campesino, quienes no podían 
darse el lujo de comer carne.

Los ricos podían ahora tener 

importada y, sorprendentemente 
para México, apenas cocida en 
lugar de bien frita, como marcaba 
la tradición.

Finalmente, algunos 
establecimientos de tacos 
experimentaron con el precio de 
la comida introduciendo cerveza 
en lugar de refresco de cola en 
el consumo, fórmula que parecía 
mejorar el precio de la comida en 
comparación a los restaurantes 
estadounidenses de comida rápida.

En términos comensales, 
compartir la comida y la bebida 
fortalece los lazos de identidad de 
una colectividad, desde los que se 
cultivan al participar en la comida 

diaria en el seno familiar, hasta los 
que se establecen en los ceremoniosos 
festejos que unen a gobernantes y 
gobernados.

Los proveedores de comida 
comercial, incluidos los restaurantes, 
procesadores de alimentos y aun los 
vendedores ambulantes que ofrecen 

comida a las multitudes durante las 
festividades patrias, buscan igualmente 
benefi ciarse de esa afi liación.

A su vez, el nacionalismo culinario ha 
sido fuente importante de participación 
de todos aquellos que, como las mujeres 
y los niños, han sido históricamente 
excluidos de esos benefi cios.

El taco, como tal, se prestó como 
símbolo de la cocina nacional mexicana, 
en parte debido a la posibilidad práctica 
que ofreció de poder servir virtualmente 
como vehículo para ingerir cualquier 
tipo de alimento.

No obstante, para el recién concluido 
siglo, el verdadero centro de la cocina 
nacional ha sido la taquería callejera, 
más que el restaurante exclusivo.

Y, para evitar que la gente se 
siga enfermando con esta actividad 
ancestral, los diputados del PANAL y 
PRI, en la ALDF , buscarán la forma de 
subir, al pleno, un punto de acuerdo para 
que los comerciantes ambulantes de 
comida, sean vigilados de cerca, por las 
autoridades correspondientes.
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(Segunda de tres partes) 
Carlos Aguila Franco

En cuanto al Sector Industrial 
y Manufacturero: Cárdenas 
señalaba:”La ciudad tiende a 

convertirse en el centro fi nanciero, 
comercial, turístico y de servicios 
especializados. Sin embargo, alberga 
gran cantidad de manufacturas e 
industrias necesarias para el equilibrio 
laboral, que no afectan el medio 
ambiente, éstas son por lo general, 
micro, pequeñas y medianas empresas, 
golpeadas por la crisis, que es necesario 
preservar y desarrollar”. 

El ingeniero Cárdenas presentó 
una visión corta de lo que la ciudad ha 
sido, es y será, para el país. Desde su 
fundación, azteca primero y colonial 
posteriormente hasta la modernidad, 
es el centro fi nanciero, bancario, 
cultural, hospitalario y de diversión más 
importante de México y Latinoamérica. 
Aquí se asentó el cuarto centro industrial 
del país, “Vallejo”, y durante la 
administración Cardenista perdió más 
de 350 empresas. Los cerca de los 23 
centros industriales más importantes de 
la República, ubicados en Iztapalapa y 
en San Antonio Atzcapotzalco, daban 
trabajo y desarrollo a la ciudad. Hoy 
a más de 11 años, muchas de estas 
empresas se fueron ante tantos trámites, 
corrupción y la altísima inseguridad.

El gobierno anunció un programa de 
apoyo a las empresas, 21 millones de pesos 
para 2 mil empresas. Correspondiéndoles 
10 mil 500 pesos a cada una, ¡Que gran 
ayuda! Debiendo cubrir “pequeños” 
requisitos, no tener adeudos fi scales; 
no evadir impuestos y tener viabilidad 
fi nanciera. Pero en los hechos, actuaban 
al contrario. En junio de 1998, judiciales 
con exceso y prepotencia, catearon las 
ofi cinas de IBM, por una denuncia de 
incumplimiento de contrato y fraude. 
La cual nunca se comprobó. Por ello, los 
industriales no querían hacer negocios, ni 
ser proveedores del gobierno perredista. 

En 1999, el Consejo Coordinador 
Empresarial dio a conocer su estudio de la 
Calidad del Marco Regulatorio de todos 
los estados. El DF ocupó los últimos 
lugares. Los resultados del seguimiento 
anual, llevado a cabo mediante el CEESP, 
destacó, en primer lugar de la opinión 
empresarial a Sonora; Guanajuato 
presentó más retrocesos que 
avances y el DF permaneció en los 
últimos lugares. Como ejemplo, la 
capital ocupó el penúltimo lugar 
en apoyo para inversiones, con su 
excesiva burocracia y tramitología. 
El promedio de días para abrir un 
negocio era de 122 días, 51 días 
más que la media nacional.

Durante las administraciones 
perredistas, la realidad superó la 
fi cción. El gobierno federal de 
Ernesto Zedillo se vio obligado 
por los habitantes de Hidalgo, a 
resolver el problema de las aguas 
negras, enviadas del DF y que 
regaban sus cultivos, generándoles 
enfermedades y muchos otros 
problemas. Zedillo consiguió 
un préstamo de 400 millones 
de dólares para la construcción 
de c atro plantas de tratamiento

El desarrollo económico El desarrollo económico 
en la Ciudad de Méxicoen la Ciudad de México

de aguas negras. Con los proyectos 
desarrollados y el dinero asignado, el 
gobierno de Cárdenas estableció que 
eran proyectos costosos y la construcción 
de las plantas no se realizó. Durante 10 
años, las administraciones perredistas 
pagaron intereses y réditos de un dinero 
no ejercido. Quedándose la comunidad 
sin el benefi cio que tanto requerían.

Los hombres de negocios así se 
expresaban: La Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros interpuso 
recurso de inconformidad ante la 
cancelación del SUVA por el GDF. Juan 
Manuel Gironella, director de Seguros 
Tepeyac, denunció la pérdida de 14 
millones de pesos por la cancelación del 
SUVA, decenas de aseguradoras estaban 
igual. Ricardo Rodríguez, vicepresidente 
del Colegio de Arquitectos, señaló 
que el gobierno había hecho sólo dos 
licitaciones en siete meses (9-junio-1998) 
Guillermo Gazal, líder de Prohcéntrico, 
señaló que en el centro histórico el 40% 
de los comercios establecidos estaba en 
cartera vencida, 21% en quiebra, por 
el ambulantaje. Mil 500 constructoras 

cerraron por falta de obra. El 
presidente de la COPARMEX, 
Julio Trejo, estableció que el 
gobierno era inefi ciente y tenía 
parada la inversión. Salvador 
Fernández, presidente de la 
Cámara de la Industria de la 
Construcción, denunció que 
el gobierno tenía estancado al 
sector.

El empresario Francisco 
Cano Escalante, secretario 
de Desarrollo Económico, 
con dos meses en el cargo, 
declaró: “Del 5 de diciembre 
de 1997 al 5 de septiembre de 
1998, el gobierno perredista 
del ingeniero Cárdenas, creó 
25 mil nuevas empresas”. 
Por supuesto, que era una 
falacia, los inversionistas, 
esperaron una respuesta de 
Cárdenas, quien sólo guardó 
silencio a tamaña mentira. No 
era posible que en 9 meses 
hubiesen creado 25 mil nuevas 
empresas. Laborando de lunes 

a viernes, en 198 días crearon, ¡126 
empresas diarias!

Ni Carlos Slim, Bill Gates u 
algún otro magnate fi nanciero lo 
han logrado, pero según Cárdenas, 
sí. Estas eran las nuevas políticas 
perredistas, simulación, engaño, la 
propaganda de que todo estaba bien 
y se hacía en grande. 

Cuando en realidad no 
se construía, no se echaba a 
andar la maquinaria, a pesar de 
tener presupuesto. Las obras se 
cancelaban, se ponían una y mil 
trabas. La tramitología burocrática 
para abrir un negocio, un vía 
crucis, teniendo que entrarle con 
la “mordida” de la corrupción. 
La escasa obra en su mayoría

encargada al “señor de los videos”, 
Carlos Ahumada, el consentido 
sentimental de la “Chayo” Robles, 
obviamente por razones poderosísimas 
de dinero y otras cosas más. Esto 
demuestra el caos económico generado 
por Cárdenas-Robles. El dispendio, el 
desvío, la corrupción se conocerían más 
tarde, pero ya era evidente. Todos querían 
su tajada y corrían con Carlos Ahumada, 
aunque después “le recordarán a su 
progenitora”, como afi rmó Carlos Imaz 
y otros muchos más.

El 5 de diciembre del 2000, llegó 
López Obrador, y su idea del desarrollo 
económico fue: pensión alimenticia para 
los adultos de la tercera edad. Apoyo para 
las madres solteras, los discapacitados. 
Subsidio al precio de la leche Liconsa. 
Transporte gratuito en Metro, Trolebuses 
y RTP a la tercera edad. Útiles escolares 
en primaria y secundaria. Medicinas y 
atención médica a la población necesitada. 
Apoyo económico a las unidades 
habitacionales, renovación de unidades 
en taxis y microbuses. Pero no generó 
ninguna Institución que se encargara del 

control y regulación del 
otorgamiento de estas 
dádivas, el mismo GDF 
las controlaba. 

Como los pobres 
no tenían por dónde 
conducir sus coches. 
López diseñó la obra 
faraónica que lo lanzaría 
a la Presidencia. Con 
encuestas, donde no 
participó ni el 4% de la 
población, decidió que 
exigían la construcción 
del segundo nivel 
del Periférico y 
distribuidores viales. 
Sin permiso de la 
ALDF, sin otorgamiento 
de presupuesto, sin 
licitación de obras, ni 
tomar en cuenta a los 
cuerpos colegiados de 
arquitectos e ingenieros, 
ni los estudios de origen-
destino, y dirigidas por 
la secretaria de Medio 
Ambiente, Claudia 
Sheimabum, haciendo 
a un lado al secretario 
de Obras, César 
Buenrostro y creando 
un Fideicomiso, el 
FIMEVIC. 

Teniendo el descaro y cinismo de 
cerrar la información hasta dentro de 
¡12 años!, para ocultar sus manejos y no 
saber cuánto gastó realmente. Mintiendo, 
al afi rmar que las obras daban empleos 
a la ciudad, el 85% de los trabajadores 
venían del Estado de México, Tlaxcala, 
Hidalgo, Morelos y hasta de Oaxaca. 
Algo que es fundamental y demuestra 
que poco o nada se hizo, es comparar las 
millonarias cantidades de presupuesto 
que recibió López, el último, en el 2005 
por 83 mil millones de pesos, contra lo 
que gastó en obras, que a decir de sus 
infl ados números, no llegaban a 7 mil 
millones de pesos. Y surge la gran duda 
¿dónde fue a parar el resto del dinero? 
(Continuará)
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Edmundo Olivares Alcalá

En la ciudad de México 
existen más de 69 
ciudades perdidas, en 

las que se concentran 40 mil 
367 personas, consideradas por 
el gobierno del Distrito Federal 
como los pobres de los pobres. 
Su situación de sobrevivencia 
es caótica, pues quienes habitan 
en estos lugares, denominados 
“cartolandias”, enfrentan 
carencias desde antes de nacer, 
aquí  prevalece la pobreza, la 
alta marginación, migración 
e inseguridad. Los baños son 
de uso colectivo y es común 
la acumulación de basura, así 
como la proliferación de ratas 
y cucarachas.

La ideología de los 
organismos fi nancieros 
internacionales, señala que las 
personas que viven en estas 
zonas sufren de “carencias”, 
que la pobreza es un fl agelo 
a combatir y el camino para 
hacerlo es “ayudar”, porque 
entre ellos, va creciendo la 
delincuencia.

Con políticas públicas de alto 
impacto, evitando con ello el deterioro 
social, se podrá abatir la desnutrición, 
promover la salud y darles capacitación 
a quienes habitan las ciudades perdidas 
para que cuenten con un trabajo digno y 
mejor remunerado.

Antonio Zepeda Rangel y Sergio 
Jiménez Barrios, diputados de los 
grupos parlamentarios del PAN y 
PRI, respectivamente, en la Asamblea 
Legislativa recordaron que en 1950, 
millones de campesinos dejaron sus 
granjas para buscar fortuna en la capital 
del país. El desarrollo de la industria 
petrolera y la de la construcción, 
prometían trabajo y dinero, sien 
embargo, no había sufi ciente para todo el 
que pedía una oportunidad de trabajo.

Muchos, al no encontrar alojamiento 
ocuparon la tierra vacante o alquilaron 
ilegalmente las granjas comunales 
llamadas ejidos, construyeron viviendas 
provisionales con lo que encontraban, 
ladrillos de barro, hierro acanalado, 
bloques de ceniza, láminas de plástico, 
entre otros materiales.

Esta gente, en extremo pobre, hizo 
del Distrito Federal la metrópolis más 
grande del mundo, desde entonces los 
capitalinos bautizaron  estas  zonas 
como “ciudades perdidas”.

Ahora estos vecindarios rodean la 
ciudad, pero son más extensos en los 
bordes este y sur del Distrito Federal, 
los municipios de Nezahualcóyotl, 
Texcoco y Chalco son particularmente 
notorios en este aspecto, algunas de 
estas zonas son tan grandes que podrían

ser ciudades por su cuenta.
Antes y ahora, el gobierno mexicano 

vio en estas personas una “mina de 
oro” para explotarlas para benefi cio 
político, por lo que les proporcionaron 
electricidad, red de suministro de agua 
y otros servicios, a sabiendas que los 
habitantes invadieron los terrenos que 
habitaban.

“Las ciudades perdidas” se 
multiplican con rapidez, el gobierno 
está dispuesto a actuar mucho más allá 
del alcance que las organizaciones de 
caridad privadas tienen para ayudar a 
estas personas que viven en barrios que 
se amontonan alrededor del Distrito 
Federal.

Antónimo Zepeda, presidente de la 
Comisión de Seguridad en la ALDF ; 
señaló que en estas “ciudades pérdidas” 
se convive con la delincuencia y 
violencia, pues la falta de oportunidad 
para un empleo bien remunerado, 
ocasiona que los jóvenes tengan que 
delinquir.

Los medios asocian sistemáticamente 
violencia con delincuencia y drogas, 
como sucede en toda América Latina, 
no sólo en México.

Los arrabales reciben tanto servicio 
policial como de infraestructura y otros 
servicios gubernamentales. El tráfi co 
de drogas está descontrolado, lo mismo 
ocurre con los abusos domésticos, los 
asaltos y los robos, los padres están 
ausentes por lo general y cuando están 
se la pasan tomando, generando con ello 
la violencia intrafamiliar.

En estas ciudades pérdida mucha 

gente no tiene trabajo, educación ni 
esperanza, los jóvenes indolentes suelen 
unirse a las bandas, que lo único que 
pueden hacer es luchar en peleas y 
buscar una salida en las drogas.

Estos sitios se caracterizan por 
tener altos índices de marginalidad y 
criminalidad, ya que en su mayoría se 
ubican en espacios cerrados o de difícil 
acceso para la policía, mientras que sus 
residentes viven en pequeños cuartos de 
no más de cuatro por cuatro metros, sin 
separaciones, fabricados con material 
de desecho, como láminas de asbesto o 
plástico y madera; tampoco cuentan con 
agua potable, iluminación o ventilación 
adecuada.

Los baños son de uso colectivo y 
es común la acumulación de basura, 
así como la proliferación de ratas y 
cucarachas.

Recordó el legislador que el 
gobierno del Distrito Federal llevó al 
cabo un plan emergente del Programa 
de Ciudades Perdidas, de rescate social 
para la equidad y la seguridad, por lo que 
se comenzó a elaborar una cartografía 
de las zonas en las que la pobreza, la alta 
marginación, la migración e inseguridad 
son el común denominador.

Con base en esa cartografía, las 
ciudades perdidas se distribuyen en 
13 de las 16 delegaciones políticas: 
en la delegación Iztapalapa existen 12 
ciudades perdidas, con una población de 
20 mil 20 personas; le siguen Gustavo 
A. Madero,  Magdalena Contreras, 
Atzcapotzalco, Coyoacán, Venustiano 
Carranza, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc,  

Xochimilco, Benito Juárez y Tlalpan.
Supuestamente, el objetivo del 

programa era atender cada una de esas 
ciudades perdidas para cambiar el nivel 
de vida de sus habitantes, por medio de 
políticas públicas de impacto, detener el 
deterioro social, abatir la desnutrición, 
promover la salud y darles capacitación 
para que cuenten con un trabajo digno y 
mejor remunerado.

Mediante estas acciones, se buscaría 
reconstruir el tejido social y mejorar la 
percepción de los habitantes del Distrito 
Federal en torno a la seguridad pública.

Además de la cartografía, se hizo 
un diagnóstico, el cual indica que en la 
ciudad de México se perciben focos de 
desigualdad, donde las familias quedan 
al margen de condiciones mínimas de 
bienestar y calidad de vida.

“Estos grupos sociales sobreviven 
porque desde antes de nacer tienen 
grandes carencias”: la mayoría de quienes 
viven ahí no cuentan con un empleo 
formal, los problemas de desnutrición 
ocasionan que los niños sean pequeños 
o con exceso de peso por el consumo de 
alimentos chatarra, se presentan casos 
de sarna, propensos a contagiarse de 
enfermedades transmitidas por animales, 
por la convivencia cotidiana con perros, 
gatos y la fauna nociva.

En estos asentamientos, la tasa de 
mortalidad estandarizada por cáncer 
cervicouterino y de mama es la más 
alta del país y los jóvenes son más 
vulnerables al consumo de drogas.

Por su parte, el legislador del PRI, 
Sergio Jiménez Barrios, dijo que en 

estos predios la mayoría de 
las familias tienen jefatura 
femenina, debido a que los 
varones se encuentran recluidos 
en penales o no se hacen cargo 
de los gastos del hogar, aunado 
a la formación de extensas 
familias, donde el proveedor 
mantiene a varias mujeres.

Se observó que a los 
niños no se les estimula en 
su desarrollo, ni se propician 
acciones para favorecer su 
aprendizaje, y en algunos casos 
ni siquiera cuentan con actas 
del registro civil, cartilla del 
servicio militar, mucho menos 
certifi cados de estudio.

Aunque se inscribe a los 
niños y niñas a la primaria 
o secundaria, por problemas 
económicos dejan de ir a la 
escuela, y la economía del 
crimen hace que estas zonas se 
conviertan en bodegas para el 
narcotráfi co y objetos robados, 
guarida de maleantes, expendio 
de enervantes o picaderos.

 Y dicha problemática 
se extiende a la comunidad, 
porque los vecinos son 
acechados por los clientes que 
acuden a comprar enervantes 
y se cometen ilícitos, como los 

cristalazos en Anillo Periférico.
Por temor a represalias o porque 

son de su familia, nadie se atreve a 
denunciar; en una ciudad perdida, con 
120 familias, el 33 por ciento tiene un 
pariente en el reclusorio.

Estos barrios son propicios para la 
desintegración social y la fragmentación 
de las formas de sociabilidad, que 
generan delincuencia e inseguridad. Es 
decir, existe una cultura delincuencial 
que se transmite de padres a hijos.

Hace 50 años, la ciudad de México,  
principalmente  Nezahualcóyotl, 
eran terrenos ejidales, de siembra, 
zonas rurales compuestas por granjas 
comunales, llamadas ejidos y por 
marismas secas dejadas por el menguante 
Lago de Texcoco.

Los inmigrantes descubrieron 
que no podían encontrar alojamiento 
en la ciudad, así que algunos millares 
construyeron a la vez chozas de adobe.

Esperaban que el gobierno no se 
arriesgaría a que surgieran disturbios 
o mala publicidad al desahuciar tantas 
chabolas de una vez, los primeros en 
asentarse trazaron una rejilla de calles 
y dividieron la tierra por terrenos, 
engancharon sus vecindarios a la red 
eléctrica, de agua y de teléfono del 
Distrito Federal,  sin pagar, cientos 
de miles de okupas siguieron a estos 
pioneros.

Mientras el arrabal crecía los 
políticos del Distrito Federal empezaron 
a ver a estas gentes con otros ojos, como 
futuros votantes, el gobierno legalizó 
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gradualmente los títulos de propiedad 
de los okupas, pavimentó las calles y 
dispuso las infraestructuras.

Explicaron los diputados de la 
ALDF , que la gente abrió tiendas 
y pequeños negocios, el ladrillo 
reemplazó al adobe,  las colonias de la 
ciudad de México y Nezahualcoyotl,  
parecía estar en proceso de convertirse 
en un barrio de clase obrera ordinario, 
aunque sus raíces okupas aún 
provocaban la desconfi anza y el 
desprecio de los chilangos.

A fi nales de los ochenta el auge 
de el petróleo se colapsó y aumento el 
desempleo, los jóvenes buscaron trabajo 
en los Estados Unidos, la mayoría volvió 
con el estilo y la actitud aprendida de las 
ciudades del interior americanas, la ética 
urbana basada en las bandas aumentó 
la reputación de los barrios del Valle 
de México, fueron califi cadas como 
un lugar peligroso y sin ley, y ahora 
millones de personas viven en el arrabal 
más grande del mundo.

Indica Antonio Zepeda que 
la criminalidad y la violencia son 
percibidas como el mayor problema por 
la población de América Latina.

La tasa de homicidios cada cien mil 
personas creció de 12,5 en 1980, a 25,1 
en 2006, y ahora en el 2009, en 30.8 por 
ciento.

 En comparación, Noruega presenta 
0,9 homicidios cada cien mil habitantes, 
Dinamarca, 1,1; Canadá, 1,5; Finalndia 
2,2 y Estados Unidos, que presenta la 
mayor tasa del mundo desarrollado, 
alcanza sólo 5,5; Sao Paulo y Rio de 
Janeiro alcanzan los 60 homicidios cada 
cien mil personas, cifras superiores a las 
que tienen los países en guerra.

En 1980 América Latina tenía 
136 millones de pobres. Hoy tiene 

200 millones, el 40 por ciento de la 
población. Se trata de la región más 
desigual del mundo. Entre los ingresos 
del 10% más rico y los del 10 % más 
pobre, hay una diferencia de uno a 50.

En Bolivia, de uno a 168; Colombia, 
de uno a 63; Brasil de uno a 58; Paraguay, 
de uno a 73. En contraste, en España la 
relación entre los más ricos y los más 
pobres es de uno a 10, y en Noruega de 
uno a seis. “La desiguladad es la razón 
principal de la pobreza en América 
Latina”, concluyó Kliksberg.

La violencia y el crimen crecieron 
en el mismo período que se disparó la 
desigualdad y la pobreza.

En la sociedad existe un grupo de 

locos que cometen delitos”. Por eso los 
altos niveles de pobreza y desigualdad 
hacen de América Latina “un continente 
muy tenso, con una cohesión social muy 
baja.

Comento el diputado del PAN que 
no es lo mismo ser pobre en una sociedad 
de pobres, que ser pobre en la sociedad 
más desigual del mundo. El nivel de 
tensión que se genera es tremendo. Y 
para colmo, ser pobre después de no 
haber sido pobre.

Los cuadros inéditos sobre posesión 
de bienes en América Latina confi rman 
lo anterior, comparando 1995 con 
2008. Los datos son alucinantes: en 
1995, el 90% tenía agua potable, hoy 

sólo la tiene el 83%; en 1995, el 85% 
tenía heladera, hoy sólo el 77%; los que 
tienen acceso al alcantarillado pasaron 
del 76% al 64%; lavarropas del 57% 
al 48%; agua caliente por cañería del 
57% al 35%; auto del 33% al 22%. Y 
eso que el continente lleva cinco años de 
crecimiento sostenido, porque los datos 
de 2003 son mucho peores.

DEBATE SOBRE LA AYUDA
La lenta construcción de la vivienda 

familiar, que puede demorar hasta diez 
años, alberga familias extensas, o sea 
padres e hijos pero también abuelos, los 
hijos que se casan y tienen más hijos, y 
hasta primos o parientes lejanos.

La fuerza del vínculo comunitario 
permite abaratar costos, de modo que 
el precio de la construcción es sólo el 
precio de los materiales.

En estos lugares se forman bandas 
delictivas, como en la distribución de la 
droga, asaltos bancarios. La forma como 
sacan a los adolescentes de la droga 
revela la profundidad del compromiso y 
los recursos humanos a los que apelan.

Crearon un centro diurno para 
recibir a los jóvenes dependientes 
donde cuentan con una pequeña 
granja donde ya viven ocho jóvenes 
en proceso de recuperación. Pero la 
granja está lejos del barrio, en un 
ambiente natural donde se les facilita 
la posibilidad de cortar con la droga. 
El paso siguiente es la reinserción 
en el barrio, donde pueden entrar 
nuevamente en contacto con las 
drogas.

En la granja hay un ambiente idílico 
en donde es más fácil dejar la droga. Pero 
volver al barrio es todo un desafío. Para 
hacerlo de modo gradual, decidimos un 
paso intermedio: están en el barrio pero 
no en sus casas ni en sus pasillos.

La droga más destructiva, que 
involucra a niños desde los 8 años 
y dejó a toda la gente que trabaja en 
droga sin respuesta. “Del 2000 a la 
fecha todo cambió, se generalizó la 
droga. Antes los que se drogaban 
podían convivir con la droga, podían 
ir al colegio o incluso trabajar y nadie 
lo notaba, pero hoy eso cambió y 
se requiere un trabajo muy urgente 
porque destruye en pocos meses.

También trabajan con la tercera 
edad que es otro sector muy vulnerable. 
Muchos trabajaron en negro, sin aportes 
jubilatorios, y cuando ya no pudieron 
trabajar más se quedaron solos y 
tuvieron que acudir a los barrios  como 
último recurso.

Ciudades perdidasperdidas
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Ana Guevara

Pobre palmarés académico
Edmundo Olivares Alcalá

La  candidata del PRD a 
la jefatura delegacional 
en Miguel Hidalgo, 

Ana Guevara, fue severamente 
criticada por “escaparse”, 
no  aceptar al debate, con su 
contrario de fórmula Demetrio 
Sodi de la Tijera, del PAN, lo 
que la llevó a concluir que “el 
que se escapa no es que no 
merezca estar en el gobierno, es 
que ni siquiera tiene categoría 
para liderar la oposición”.

La ex deportista mide 
aproximadamente 1.75m, 
delgada, de ojos azules, orejas 
grandes, cabellos largo lacio, 
nariz grande y aguileña, boca 
grande y la mayor parte de 
su vestimenta es deportiva, 
a ella no le gusta vestir 
extravagante y si acaso sale a 
lugares elegantes y procura ser 
reservada.

Lo que un día ganó la ex 
velocista Ana Guevara en las 
pistas de atletismo, mostrando 
carácter, preparación y 
compromiso, hoy lo pierde 
en el terreno de la política 
de la manera más absurda, 
por la falta de conocimientos 
y estudios, pues su nivel 
académico no pasa de preparatoria y 
aún  así quiere gobernar en una de las 
delegaciones más contrastantes y plagada 
de universitarios.

Sólo por su fama deportiva, la 
ambiciosa  Guevara  se ha convertido 
en  la “carta fuerte” del PRD capitalino, 
para arrebatar al PAN,  uno de los escasos 
bastiones que conserva en el Distrito 
Federal,  la delegación Miguel Hidalgo.

Los mismos vecinos de la 
demarcación, que la han escuchado 
hablar durante los contados mitines que 
ha realizado, y las promesas de campaña 
que hacen, aseguran que la medallista 
olímpica no dará el ancho durante este 
proceso electoral.

Desde un principio, durante su nula 
gestión como directora del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal (IDDF), Ana 
Guevara no tenía idea de dónde estaba 
parada,  y sólo ha demostrado ser  presa 
fácil de la manipulación política del 
perredismo capitalino.

Indican vecinos de la Miguel Hidalgo, 
que la  ambiciosa y convenenciera, como 
ha demostrado ser, se presta a un juego en 
el que si bien solo hará  el ridículo más 
grande de su vida, frente a un hombre 
preparado y con mucha “carrera “ política  
por adelante, Demetrio Sodi de la Tijera.

La gente que vive en esta demarcación, 
como Polanco, Lomas de Chapultepec, 
San Miguel Chapultepec, Los Morales, 
entre otras, no permitirán que una mujer 
que no tiene nada de preparación política 
los vaya a “gobernar”.

 No se trata de demeritar a Guevara 
por el hecho de ser una deportista metida 
a política, pero simple y llanamente, no 
tiene ni la preparación ni la experiencia 
para encabezar la jefatura de una 

Recordemos que durante la campaña 
presidencial de 2006, apoyó con todo al 
entonces candidato presidencial del PAN, 
Felipe Calderón, la entonces velocista 
se veía despachando en la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade).

Sus escasos méritos le impidieron 
ocupar el cargo. En su lugar fue nombrado 
el también inexperto ex futbolista 
Carlos Hermosillo, con quien Guevara 
tuvo muchos problemas y un pleito de 
vecindad, en ese entonces Guevara pidió 
la renuncia del funcionario o amagó con 
no ir a las Olimpiadas de Beijing 2008, 
y fi nalmente no fue, y no fue, porque 
ya había sido contratada por Marcelo 
Ebrad,  en el gobierno del Distrito Federal 
(GDF).

Fue nombrada directora del IDDF, 
unos  aplaudían el nombramiento otros  
cuestionaban el nulo conocimiento de 
Guevara en materia deportiva, y sin 
preparación política para salir adelante 
y por su falta de capacidad defraudó a 
varias personas que creyeron en ella.

El primer gran engaño de Guevara fue  
a su arribo al cargo, cuando dijo que  se 
quedaría al frente del deporte del Distrito 
Federal hasta el 2012, justo en la fecha 
en la que Marcelo Ebrard, terminaría su 
gestión.

La mujer decidió, sin pedir permiso ni 
avisar si quiera, hacer maletas, abandonar 
el cargo casi a un mes, e irse como 
comentarista de la cadena deportiva de 
televisión ESPN a los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008, y en esa ocasión dijo que 
se iría, pero regresaría a su encomienda 
en la administración capitalina y ahí 
permanecería hasta 2012.

Ahora  se olvida de sus compromisos 
y acepta la precandidatura del PRD para 
hacerse delegada en la Miguel Hidalgo, y 

crea y salga a votar por ella.
Hasta el momento esa mujer que 

presume de  honestidad, decencia y 
compromiso, no ha tenido el sufi ciente 
valor para salir a dar la cara y explicarle 
a la gente las razones por las que decidió 
retractarse, de sus compromisos verbales 
y acepto ser candidata a la delegación 
política Miguel Hidalgo.

Como deportista nadie podrá negarle 
ni restarle méritos, pero como funcionaria 
pública, como política, empieza a ser 
rechazada por su falta de honestidad y que 
solo aceptó ser candidata del PRD, por su 
fama y cree que por ello podrá vencer a 
un verdadero político.

Las campañas políticas actuales 
recurren al escándalo mediático para 
atraer electores, en un momento en que 
la población en general no tiene ganas 
de saber de los políticos, y los partidos 
aprovechan la fama de los deportistas, 
artistas y hasta luchadores del ring, para 
que puedan llegarle a la gente y voten 
por ellos, aunque no tengan la sufi ciente 
preparación.

Ese uso de los escándalos para 
llamar la atención puede ser que lo 
empleen los actores políticos con 
el fi n de empezar a construir en la 
mente de las personas una carga 
negativa hacia sus opositores de 
otros partidos y lograr un benefi cio 
fi nal para el propio, a través de una 
votación favorable.

Asimismo, los partidos carecen de 
claridad en los proyectos que encabezan, 
algo lamentable porque nuevamente 
los ciudadanos estarán sumidos en un 
ambiente de guerra mediática, donde los 
políticos se estarán descalifi cando y no se 
verán propuestas.

En cuanto a la propaganda mediática, 

podría generar un repliegue, 
desencanto y aburrimiento 
en el electorado, con efectos 
negativos en la participación 
en los comicios, es decir, 
que los ciudadanos elijan no 
acudir a votar, consecuencia 
de tener políticos incapaces 
de atraerlos y llevarlos a 
las urnas por medio de 
propuestas

En su oportunidad, 
el jefe de GDF, Marcelo 
Ebrard, al ver que la velocista 
era severamente criticada por 
su falta de preparación y  
por dejar el organismo para 
buscar la candidatura para 
la jefatura delegacional de 
Miguel Hidalgo, salió en su 
defensa.

Señaló que la medallista 
olímpica deja el instituto 
“marchando bien” y con 
muchos programas, y que 
mientras estuvo al frente 
del organismo, la velocista 
hizo un “muy buen 
trabajo”. Incluso, anunció 
que su administración 
continuará con el programa 
que impulsó, a través del 
cual se busca que la ciudad 
tenga deporte en todos los 
sectores de la población 

para lograr una mejor calidad de vida 
y salud.

Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
ganó su primera medalla en los Juegos 
Panamericanos de 1999, en Canadá; 
Las olimpiadas de Sydney 2000 
obtuvo el quinto lugar; Después de 
ello, ganó 28 carreras internacionales 
consecutivamente.

El 1 de julio de 2000 en la Ciudad 
de México, en el estadio de Ciudad 
Universitaria, rompe el muro de los 50 
segundos al marcar 49.70 segundos, la 
mítica frontera de los 50 signifi ca que 
corre a un promedio de ocho metros por 
cada segundo. Fue su primera marca de 
calidad mundial.

.El 27 de agosto de 2003, rompió 
su récord personal para los 400 metros, 
corriéndolos en 48.89 segundos, en París.

En 2003, ganó la Liga de Oro, 
organizada por la Asociación Internacional 
de Federaciones de Atletismo (IAAF). 
Esta misma organización la tuvo en 
primer lugar desde 2003 hasta 2004.

Guevara ganó en Atenas 2004 la 
medalla de plata en la fi nal de 400 
metros, además de la medalla de 
bronce en el Campeonato Mundial de 
Atletismo de 2005.

Ganó la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de 2007, en la prueba 
de 400 metros lisos y contribuyó con 
su participación en el relevo femenil 
mexicano, del cual es líder, para que éste 
ganara la medalla de plata.

Ana Guevara fue entrenada durante 
su vida exitosa deportiva, alrededor de 
doce años, por el entrenador y preparador 
cubano Raúl Barreda, y ahora, en su 
carrera política es entrenada por miembros 
del PRD, que a decir muchos de ellos 

Linda Castilla

El pasado martes 19 del presente 
mes, el candidato a jefe delegacional por 
el PRD en Gustavo a Madero, Víctor 
Hugo Lobo Román, abrió su campaña 
frente a 9 mil asistentes congregados 
en la explanada delegacional contando 
también con la asistencia de conocidos 
perredistas como Alejandro Encinas, 
Juan Bustos, Manuel Oropeza, Lizbeth 
Rosas, Adrián Amezcua, y demás 
candidatos a puestos de elección 
popular que habrán de hacer un frente 
común para sacar adelante y con 
buenos resultados a su partido. 

En entrevista con Sofía González 
Armenta y Javier Martínez, ambos 
líderes de comerciantes manifestaron, 
que a pesar de ser un candidato joven 
es una persona con la experiencia y 
sensibilidad necesaria para llevar a esta 
delegación hacia la modernidad, ya que 
si gana las próximas elecciones garantiza 
que los programas delegacionales 
tendrán continuidad, como es el caso 
de las plazas comerciales que pronto 
serán terminadas y entregadas a las 
diferentes organizaciones que operan 
en las inmediaciones de la Basílica 
de Guadalupe, esto para regular y 
reordenar el comercio ambulante 
en el primer cuadro de la villa; por 
otro lado también coincidieron en 
que el haber sido director territorial 
de la zonas 5 y 6, además de director 
ejecutivo de participación ciudadana y 
director general de servicios urbanos 
le merece la experiencia y sensibilidad 
necesaria para entender y atender 
las necesidades de los maderences; 
ya que así se interpreta el mensaje 
de  los compromisos de campaña de  
Víctor Hugo Lobo, en los cuales deja 
claro que el crecimiento y la solución 
de los problemas de los maderenses 
es un asunto de todos y cada uno de 
los que habitan en esta contrastante 
delegación, por lo que es indispensable 
su participación para garantizar buenos 
resultados en materia de seguridad 
pública, salud, servicios y de empleo 
tomando en cuenta que son servicios 
de primera necesidad. 

Por último, Víctor Hugo Lobo  
propone 7 compromisos importantes 
por cumplir entre los que se cuenta 
la construcción de nuevas unidades 
medicas, así como la adquisición de 
medibuses los cuales contaran con 

Víctor Hugo 
Lobo inicia 
campaña 
por GAM
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La guatemalteca Rigoberta Menchú 
forma parte del grupo selecto de 
hombres y mujeres  galardonados 

con el premio Nobel en distintas 
categorías. Además es miembro del grupo 
Quiché-Maya, embajadora de Buena 
Voluntad por parte de la UNESCO, 
ganadora del Premio Nobel de la Paz 
que le fue otorgado en reconocimiento 
de su trabajo por la justicia social y 
reconciliación etno-cultural basado en el 
respeto a los derechos de los indígenas, 
coincidiendo con el quinto centenario 
de la llegada de Colón a América, y 
con la declaración de 1993 como: 
Año Internacional de los Pueblos 
Indios, premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional. Rigoberta 
Menchú una mujer valiosa que en 
todo momento irradia sencillez y 
lo magnánimo de los vestigios de 
nuestras culturas ancestrales.

De esta manera Rigoberta 
Menchu habla para el punto crítico.

P.- Señora usted es reconocida por 
sus trabajos de paz que es un concepto 
realmente poco claro a lo largo de la 
historia según su perspectiva ¿Qué 
debemos entender por la palabra Paz?

R.- Mire, quisiera empezar 
compartiendo un poco mi experiencia, 
mucha de la idea de paz que esta 
circulando en todo el mundo es la 
guerra, lo digo por que entendemos 
a la paz  como si fuera sinónimo de 
guerra y… no lo es, por lo tanto los 
seres humanos estamos pendientes 
si hay una guerra, y sólo entonces 
buscamos la paz,  en donde hay una guerra 
podemos ayudar, pareciera que solamente 
en los confl ictos podemos darnos la 
mano, ser solidarios con los afectados, y 
es una visión completamente equivocada, 
por que se convierte la Paz en sinónimo 
de armas, intolerancia, matanzas y la paz 
debe ser sinónimo de un equilibrio de 
la vida, entre lo material y lo espiritual, 
como existe en la naturaleza.

P.- Se tiene la idea de que los valores 
morales, espirituales y universales se 
están perdiendo ¿Cómo rescatarlos? Y 
¿cuáles deben ser los valores principales 
a exaltar?

R.- Los valores espirituales son muy 
importantes, más los valores y derechos 
colectivos. Pero hay cosas que nos 
incumbe a todos, como la dignidad de los 
otros, pero el reto más importante es tener 
conciencia de los problemas que debemos 
resolver y esos nos corresponden a 
todos, como el calentamiento global, 
la destrucción de la naturaleza, los 
desequilibrios y fenómenos naturales 
que causan mucho sufrimiento para la 
humanidad, otro es que ha aumentado la 
pobreza en el mundo. Nosotros creímos 
que la tecnología nos daría mejor calidad 
de vida para todos los habitantes del 
plantea, pero esa realidad para unos 
cuantos, para la mayoría hay el desempleo, 
migración, sin embargo hay que regresar 
al valor principal, a demás es un mandato, 
el amor al prójimo.

P.- Centroamérica vive una 
problemática sobre migración por falta 
de oportunidades para la gente y esta 
tiene que salir en busca del famoso sueño 
americano ¿Cuál es su opinión sobre 
los migrantes que vienen del sur, pasan 
por México con rumbo a los Estados 
Unidos?

R.- Lamentablemente eso es lo 
cotidiano de nuestro tiempo, mientras 
no demos trabajo a la gente en su lugar 
de origen este fenómeno va a continuar, 
es lógico, es realista entender que si no 
tengo dinero para dar de comer a mis 
hijos tengo que salir a busca y esa es la

hambre, pero también es la esperanza 
por hacer algo por nosotros para alcanzar 
un mejor nivel de vida, y eso genera la 
desintegración familiar. Si no le damos 
esa oportunidad de vida mejor a la gente 
en su localidad, poco a poco la aldea se 
va a quedar vacía, el país se va a quedar 
vacio, por lo tanto no es un problema que 
se va resolver en una coyuntura política, 
ni con propuestas vacías de campaña, 
es un problema de política pública, los 
gobiernos deben invertir mayormente en 
la creación de empleos es una obligación.

P.- Ha terminado la administración de 
Bush y ahora Obama a quien lo ven con 

buenos ojos parce que abre un resquicio 
para un acuerdo en el rubro de migración 
¿Se podrá alcanzar un acuerdo migratorio 
entre México y Estados Unidos que se 
extienda a otras latitudes americanas?

R.- A corto plazo difícilmente, a 
mediano plazo es probable, sin embargo 
ha habido falta de voluntad, se debe 
construir un acuerdo que les de dignidad 
y las oportunidades a cada una de las 
personas que tienen la des fortuna de ser 
inmigrantes, los ciudadanos de Estados 
Unidos deben ser conscientes, los que ya 
tienen la residencia deben pronunciarse 
a favor es una lucha ciudadana, entender 

que lo que se pide es algo básico, 
dignidad, pero no es un fenómeno que 
sólo afecta a los Estados Unidos, en 
México como país de paso y en Europa 
también hay inmigración, entonces los 
acuerdos migratorios se darán a largo 
plazo a nivel mundial, de no hacerlo 
corremos el riesgo de que aumenten 
los abusos, el maltrato y el racismo, 
ojalá que nuestros países comiencen 
por su territorio ojala en presidente de 
los Estados unidos muestre voluntad.

P.- La falta de trabajo y de 
oportunidades genera otro tipo 
de problemas como desempleo, 
narcotráfi co, contrabando de todo tipo 
e inseguridad generando un círculo 
vicioso difícil de romper, ¿Qué opinión 
le merece la ola de violencia que se 
vive en México?

R.- Lo que más me preocupa son 
los jóvenes, no hay que satanizar a 
los que se encuentran metidos en las 
pandillas en las maras, en el crimen 

organizado, muchos de ellos han nacido 
en ese contexto y no conocen otros, 
hay que buscar, capturar a las cabezas 
del narcotráfi co, ellos son los que han 

convertido al crimen organizado en un 
gran negocio ante la mirada atónita de 
los gobiernos quienes se contaminan de 
corrupción, lo único que se hace es castigar 
en muchos casos a los subordinados, 
no digo que no se haga, pero al político 
corrupto, al narcotrafi cante, al mal 
policía, no se le castiga y muchos están 
vinculados con el narcotráfi co, así nunca 
vamos a terminar con esto. Entonces para 
resolverlo hay que poner atención en otros 
puntos como la corrupción, el empleo, 
y sobre todo la educación que juega un 
papel fundamental.

P.- Una opinión que no puede dejar 
de darnos es ¿Cómo ve el trabajo de 
México en cuestión de derechos humanos 
e indígenas?

R.- Debe ser un trabajo constante como 
en el resto del continente, compartimos 
una gran historia y nuestros presentes 
están ligados, por lo que han trabajando 
bien, falta mucho por hacer y nosotros 
con nuestra fundación colaboramos con 
diferentes programas y acciones, que 
nunca están de más para la dignidad de 
los seres humanos sin distinción.

P.- Señora Rigoberta Menchú algo 
más que desee agregar

R.- Una refl exión sobre la paz que 
debe ser para todos y no para unos 
cuantos por eso hay que buscar la paz, 
la felicidad y se pueden encontrar en la 
satisfacción de dar amor, comprensión 
al prójimo, y para ello no necesitamos 
salir de nuestros lugares, debe formarse 
una especie de cadena que nos involucre 
a todos sin distinción. Para los Mayas el 
ser humano es el espíritu del día y a todos 
nos gustan los buenos días, tenemos que 
trabajar todos para fortalecernos.

En voz de Rigoberta Menchú

La PazLa Paz

base
comision

LA ENTREVISTA
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Feria de las culturas

Amigas de la ciudad de MéxicoAmigas de la ciudad de México

CULTURA

Para fortalecer los lazos 
de amistad y solidaridad 
de diversos países con la 

Ciudad de México, el Gobierno del 
Distrito Federal y las Secretarías 
de Cultura y Turismo, organizaron 
la Feria de las Culturas Amigas de 
la Ciudad de México, con la que 
se pretende impulsar la imagen 
de la capital en el exterior como 
destino turístico y cultural, además 
de mostrar los avances para el 
nombramiento de la Ciudad de 
México como Capital Cultural de 
Iberoamérica 2010, durante los 
festejos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la 
Revolución Mexicana.

Del 6 al 14 de junio, Paseo 
de la Reforma se convertirá en 
un corredor de ofertas culturales 
en el que participarán embajadas, 
institutos culturales, cámaras 
de comercio, asociaciones 
empresariales, fundaciones y 
comunidades extranjeras quienes 
serán los encargados de apoyar la 
reactivación económica, turística y 
cultural de la capital.

Entre las actividades que 
se llevarán a cabo destacan 
exposiciones de pintura, carteles, 
fotografía y caricatura, conciertos, 
danza, jazz, títeres, artesanías, 
cultura, gastronomía y todo lo que 
rodea a los países participantes, entre 
los que se encuentran: Inglaterra, 
Alemania, Italia, Canadá, Polonia, 
Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, 
Venezuela, se espera contar con 
la participación de más de 50 

i
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Olga Zavala 

Dinosaurios de hasta 9 metros de altura tomaron por 
asalto la Ciudad de México y se instalaron en el zócalo capitalino, 

aunque no hay nada que temer ya que se trata de dieciocho 
réplicas de esqueletos y doce robots en tamaño real pertenecientes 

a una monumental exposición instalada en el centro de la ciudad que 
ocupará cuatro mil seiscientos metros cuadrados.

Se trata de demostrarle al mundo que México ha vuelto a la 
normalidad después de la contingencia sanitaria que se vivió en días 

pasados y como un homenaje por los 150 años de la publicación del 
libro “El origen de las especies” del inglés Charles Darwin.

La exposición “Huellas de la Vida” fue inaugurada el 22 de mayo 
por el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard y estará abierta gratuitamente 

al público hasta el 30 de agosto.
La exposición explica cronológicamente la teoría de la evolución 

natural y exhibe 170 objetos entre restos fósiles originales y reconstrucciones 
científi cas, algunos exhibidos por primera vez, informó la museógrafa Lina 
Hall.

El recorrido inicia con el Túnel de los Peces, con muestras de fósiles y 
peces vivos.

También se podrá apreciar la labor que realizan arqueólogos, paleontólogos 
y otros especialistas en una réplica de excavación, hay videos, escenografías, 
cédulas informativas y otros recursos que recrean la vida de reptiles marinos y 
voladores, peces, plantas, mamíferos y otros seres que habitaron el territorio mexicano hace 
cien millones de años.

LA MARCHA DE LOS DINOSAURIOS
Uno de los espacios más imponentes y que seguramente atraerán la atención de niños 

y adultos es el dedicado a los dinosaurios, donde se podrá comparar las cualidades y tamaño 
de estos animales, podrán ver el esqueleto de un Microraptor (terrestre) o un Quetzalcóatlus, el 
reptil más grande que ha volado en la Tierra y lo comparan con una “avioneta cessna de 75 millones 
de años”, o el Velafrons coahuilensis, el más completo hallado en México y que proviene del Museo del 
Desierto de Saltillo, ubicado en el estado de Coahuila y al que pertenecen el 90 por ciento de las piezas.

Este dinosaurio vivió hace 72 millones de años, será la primera vez que se muestre, así como la tortuga Euclastes 
Coahuilensis.

En la sección Fósiles Vivientes hay especies vivas como cocodrilos y boas, de ahí pasamos a la Era del Hielo 
y fi nalmente llegamos al presente con los problemas del medio ambiente y el calentamiento global.

En el montaje también participan otras instituciones mexicanas como el Museo de Historia Natural, 
el de Geología, el de Paleontología de Guadalajara, el de Nuevo Laredo en Estados Unidos, 

Universum, la UAM.
La última sala invita a refl exionar sobre el calentamiento global y sus riesgos.

Se puede venir con seguridad y tranquilidad ,aseguró Marcelo Ebrard. La 
ciudad intenta recuperar su vitalidad y los dinosaurios contribuyen a 

que lo haga a lo grande.

Las huellas de la vida

Dinosaurios
invaden el Zócalo

ga Euclastes

del Hielo 
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“Tu planeta te necesita. Unidos 
contra el cambio climático“, es el 
lema que se maneja este año que 

México es la sede para celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente el 5 de 
junio.

La decisión de elegir a nuestro 
país como anfi trión es por su creciente 
compromiso en la lucha contra el 
cambio climático y su participación en 
los mercados de carbono.

También está intensifi cando su 
acción en el apoyo a la biodiversidad 
a través de redes de áreas protegidas, 
corredores de vida silvestre y en la 
adopción de medidas de apoyo para los 
bosques y los recursos hídricos.

El país fue también socio importante 
en la campaña mundial de los Mil 
Millones de Árboles, hasta el momento 
se ha plantado alrededor de un 25 por 
ciento de los árboles establecidos en la 
meta.

Por su parte, Achim Steiner, Sub-
Secretario General de las Naciones 
Unidas, afi rmó :”Me alegro de que 
el Presidente y el pueblo de México 
sean los anfi triones del DMMA, a 
sólo algunos meses de la reunión de 
gobiernos en Copenhague y antes de 
celebrarse la decisiva Convención 
sobre el Clima, de Naciones 
Unidas”.

“México se encuentra en la 
encrucijada de la Economía Verde, tanto 
política, como en la práctica misma. 
En primer lugar, tiene todavía muchos 
problemas de alta contaminación 
atmosférica en las ciudades, desde 
la dependencia de hidrocarburos 
hasta la degradación de la tierra y la 
necesidad de luchar contra la pobreza. 
Pero México está también emergiendo 
dentro de un grupo de economías en 
desarrollo, que están requiriendo llevar 
su liderazgo a la necesidad de un nuevo, 
amplio y decisivo tratado climático”, 
puntualizó.

México se ha convertido en 
el segundo, después de Brasil, en 
aprovechar la energía eólica, solar, 
biogás y otras referentes a Proyectos de 
Mecanismos de Desarrollo Limpio. En 
2004 solo contaba con 4 proyectos y 
actualmente son más de trescientos.

Cerca del 30 por ciento de los 
proyectos corresponden a energías 

renovables -eólica, solar, biomasa 
y biogás-. El biogás representa el 
setenta por ciento de los Mecanismos 
de Desarrollo Limpio, en donde el 
metano de los desechos se recolecta 
para generar electricidad en vez de 
quemarse.

CALENTADORES 
DE AGUA SOLARES

El Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente está apoyando 
a México en el proyecto de impulsar 
el uso de calentadores de agua solares, 
el objetivo es alcanzar la capacidad 
total de 2,500,000 metros cúbicos 
de sistemas instalados en México a 
fi nales de 2011, hasta alcanzar la meta 
de 23.5 millones de metros cúbicos de 
capacidad instalada para el año 2020.

Esta acción reduciría los gases 
de efecto invernadero de más de 27 
millones de toneladas de CO2 para 
2020, además de generar fuentes de 
trabajo con este proyecto.

El mensaje que el país está enviando 
al resto del mundo es claro, México es 
parte de la solución.

ANTECEDENTES
El Día Mundial del Medio 

Ambiente (DMMA) fue establecido 
por la Asamblea General de la ONU 
en 1972 para marcar la apertura de 
la Conferencia de Estocolmo sobre 
el Medio Ambiente Humano. Otra 
resolución, aprobada por la Asamblea 
General el mismo día, llevó a la creación 
del PNUMA, (Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente)

El DMMA se conmemora cada año 

el 5 de junio en una ciudad diferente. 
Se trata de uno de los principales 
vehículos a través de los cuales 
las Naciones Unidas estimulan la 
sensibilización a nivel mundial sobre el 
medio ambiente y aumenta la atención 
y acción política.

El Día Mundial del Medio 
Ambiente es también un acontecimiento 
popular con diversas actividades como 
conciertos, concursos de ensayos, 
plantación de árboles, campañas de 
reciclaje y limpieza, entre otras, así como 
la fi rma y ratifi cación de convenciones 
ambientales internacionales.

LA CONTRA

Tu planeta te necesita

Día Mundial del Medio Ambiente


