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Congruentes con la crisis económica
que afecta a nuestros lectores, a
partir de esta edición el costo por
ejemplar de El Punto Crítico será de
cinco pesos
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• Sin usar dos mil 75 millones en estados y municipios

iputados de las Comisiones de Seguridad Pública
y Defensa Nacional exigirán a los gobernadores
de las 31 entidades de la República y al jefe de
gobierno del Distrito Federal, una explicación puntual
del porqué sólo han ejercido 5 millones de pesos de los 2
mil 75 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para
Seguridad Pública (FASP), autorizados para el primer
10 trimestre de 2009.

www.elpuntocritico.com

El mismo reclamo se subirá a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, para el secretario de Seguridad
Pública Federal, Genaro García Luna, quien “por sus pistolas”
–dijeron- y sin dar explicación, también “hizo su guardadito”
con mil 655.2 millones de pesos del Fondo de Subsidios a los
Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (Subsemun), los cuales debió haber distribuido en los
primeros tres meses del año.
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EDITORIAL

Diversidad política

Todos a Votar

E

se hartazgo de la sociedad hacia los políticos, que palpamos
todos los días, en que vemos y escuchamos campañas
permanentes por mantener o conseguir el poder y donde
el argumento recurrente es la descalificación, el escándalo y el
derroche de recursos presupuestales, pero sin resultados tangibles
en la solución de los problemas que afectan a los electores, hace
que éstos se alejen de las urnas o sean presa fácil de campañas
que invitan a no votar o simplemente, anular el sufragio.
Podríamos decir que se justifica el fastidio, desconfianza o
desencanto de los electores en los partidos y políticos en general,
hecho que se refleja en encuestas y se palpa en cada elección,
donde el nivel de abstención alcanza niveles de escándalo, si lo
vemos de quien sí se interesa por los fenómenos sociales, mas
no desde el punto de vista de quienes se hacen del poder sin
importar el precio.
Ese precio, que incluye camalonear con ideologías y colores,
que ante la perspectiva del elector, los hace a todos iguales, lo
paga el electorado a grado tal de renunciar a su derecho a elegir
entre lo que se le ofrece.
“Todos son iguales”, es el mensaje que envían los electores
con su abandono de las urnas o la posibilidad de anular el voto,
incluso instigados por quienes han vivido de la política, como
la señora Dulce María Sauri Riancho, quien ahora se da cuenta,
después de ser dirigente nacional del PRI, gobernadora, diputada
y senadora, que el sistema político mexicano no sirve.
Y todo porque no le abren la puerta a una nueva posición de
poder, ahora llama a no votar, conmina a la ciudadanía en una
anticampaña a no ejercer la responsabilidad, esa que conlleva la
posibilidad de exigir, criticar y señalar a quienes como ella, no
han sabido cumplir con su responsabilidad de políticos.
Porque quien renuncia a ejercer su derecho y responsabilidad
de votar, lo hace también al de exigir de la autoridad el

cumplimiento de sus obligaciones.
Claro, como decíamos líneas arriba, podría justificarse la
actitud de quienes desde la sociedad, encuentran en el recurso del
“no voto”, la forma de mostrar su repudio a un sistema electoral
donde no hay para dónde moverse a partir de ese “todos son
iguales”, pero en alguien que hizo de la política su forma de vivir
y enriquecerse y usar el poder, no tiene nombre o lo menos que
se podría decir de quienes a eso invitan, es que son unos cínicos
porque ellos construyeron lo que hoy tenemos y son culpables
de lo que acusan.
Estamos a un mes de las elecciones, donde si los cálculos no
fallan, el PRI obtendrá el 34 por ciento de los votos efectivos,
el PAN, el 28 y el PRD, 11 por ciento, esto último, gracias a la
labor de zapa aplicada por el peje a ese partido que le dio todo,
hasta la posibilidad de gobernar al país.
Si las predicciones se cumplen, el 65 por ciento no votará,
es decir que de 74 millones del padrón, sólo sufragarán
efectivamente poco cerca de 26 millones de mexicanos, el PRI
tendrá mayoría en el Congreso federal, ocho millones 800 mil
electores, mientras que los azules serían la segunda fuerza con
siete millones 280 mil votos y el PRD, la tercera, con dos millones
860 mil; el resto, se distribuirá entre el Verde, PT, Convergencia,
Panal y Alternativa.
Eso es una ofensa para la democracia, debería serlo para los
políticos, que en su cinismo, sólo apuestan a su llamado “voto
duro”, a sus estructuras clientelares, pero no a una elección
mayoritaria.
De tal suerte que las cosas han cambiado; hoy, la democracia
a la mexicana, se expresa como un gobierno de minorías frente
a una gran mayoría decepcionada y diríamos hasta resentida
con sus gobernantes, quienes por lo visto, no están dispuestos
a cambiar.

Invitación a nuestros lectores

Le envío estas líneas, para de ser posible, las publique en su prestigiado medio
Con el miedo de ver destruido su sueño de ser médicos y salvar
vidas, nuestros estudiantes, ya graduados en medicina, como la Universidad Veracruzana, son víctimas de maltratos infrahumanos por parte de
médicos consagrados y por el propio sistema, que a su vez le echan la
culpa al gobierno por permitir semejante barbaridad.
Turnos de 36 horas sin dormir, castigos, mal comidos (porque hasta
eso) les dan rebanadas de queso, una por piocha, para ser exactos, maltratos sicológicos por sus superiores, por el hecho que son aprendices y
acaban de terminar su carrera.
Creo señores, que eso no se vale, porque lejos de querer estrechar,
amplían el ego de los dizque doctores que nada más cobran por regañar
a los pacientes, por garigolearse cada minuto que son “doctores”, por
hacer sentir menos a los que, como ellos, también fueron aprendices;
deberían poner más atención a los pacientes y sobre todo a las nuevas
generaciones… imagínate qué susto enfermarme, si quienes me van

a atender están todos enfermos de los nervios, mal comidos, mal dormidos y uno que otro hasta huele mal, porque no les dan tiempo de
bañarse en instalaciones limpias de los hospitales. Y para acabarla de
amolar hasta encima de los pacientes que se encuentran en cirugía, los
muchachos se duermen parados (NO MANCHEN)
Me tocó vivir el accidente hace un mes, de una excompañera de
generación, de uno de mis mejores amigos, porque el nivel de cansancio le impidió llegar sana a su casa. Se le atravesó el camellón de Plaza
Américas, en Xalapa y pues tuvo que regresar al hospital, no a su guardia, sino por el catorrazo que se metió. Gracias a Dios, por el modo en
que quedó su auto, vivió para contarlo.
Mi pregunta es:
A ustedes como yo, ¿les gustaría ser pacientes de chicos que les dan
jornadas estúpidas de trabajo, para llegar a ser un buen doctor?
Lejos del daño moral, físico y sicológico que les hacen, está de por
medio la salud de todos nosotros, que al no tener un buen trato médico,
hasta la muerte podríamos encontrar, por negligencia de otros que se
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sienten SUPERMAN!!! y dejan a otros su trabajo.
Le he preguntado a gente del Seguro Social cuánto les pagan por
tomar sus guardias y su sueldo, con todo lo que les comenté, es de ¡un
peso la hora!...jajajaj ni para el camión!!!
Hagamos un México mejor, eso es lo que a cada momento, en cada
anuncio, en cada spot de radio y televisión, vemos y escuchamos
Por favor...por eso México no progresa, porque no somos como
Cuba, USA, Europa, que lo que se preocupan más es por la atención de
sus futuros médicos, mejor trato!!
Para qué quiero un wey que se esté durmiendo y que en vez de
darme una aspirina, me la sorraje como supositorio. Una cosa es Juan
Domínguez y otra... préstame 20 pesos.
No la rieguen, hagan algo por esto, es mejor tener gente descansada, en sus cinco sentidos, para un mejor rendimiento y sobre todo
un buen diagnóstico. Espero que a nadie ofenda esto, pero la verdad
como dicen en la tele “tienes el valor o te vale”, recuerda que todos
estamos propensos a ir al hospital.
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No obstaculiza
democracia
• Es hora de construir puentes con
todos quienes integrarán la LXI
Lgislatura: Gerardo Buganza

U

no de los principales retos
para los diputados integrantes
de la LXI Legislatura, será la
construcción de puentes que sirvan
para alcanzar acuerdos y no caer en la
parálisis.
La tarea, reconoce el diputado
panista Gerardo Buganza Salmerón,
será ardua, dada la diversidad de voces
que se han dado a la presencia de un
fenómeno, donde los representantes
populares, no sólo responden a un
partido, sino también a los de dirigentes
o líderes de grupo.
Este es un fenómeno que existe y
enriquece la expresión democrática,
pero al mismo tiempo, obliga a un
mayor esfuerzo por tender puentes de
entendimiento para alcanzar acuerdos en
torno a los grandes temas nacionales.
Al ser entrevistado por El Punto
Crítico, el diputado panista explica que
este fenómeno de diversidad no es nuevo;
de hecho, coincide con el hecho de que
desde la presidencia de Vicente Fox, no
exista un Congreso de pleno apoyo a las
políticas del Ejecutivo federal.
No por ello debe satanizarse,
porque al fin y al cabo es una expresión
más acabada de la pluralidad de
opinión, donde estamos obligados a un

mayor esfuerzo para alcanzar metas que
beneficien a la población.
Reconoce que, efectivamente, la
nueva construcción del Congreso y en
especial de la Cámara de Diputados,
obliga a establecer puentes que en este
caso se iniciarán a partir del seis de julio,
de tal suerte que en dos meses se pueda
adelantar en esa construcción de diálogo
y consenso entre las corrientes políticas y
de opinión en el palacio de San Lázaro.
Para Gerardo Buganza Salmerón
la tarea no es fácil, pero deberá hacerse
para que de ahí surja la construcción
de acuerdos que den movilidad al país,
sobre todo en momentos de grandes
crisis, donde debe surgir el talento de
quienes tienen la responsabilidad de
legislar para el bien de los mexicanos.
Por ello, es importante que desde
hoy nos preparemos, dice, para
establecer esos caminos, aprovechando
las coincidencias que existen en cada
uno, porque la diversidad no debe ser
obstáculo para la democracia.
El político veracruzano, quien
ya fue senador por el Partido Acción
Nacional, insistió en que esa tarea
constructiva de puentes y acuerdos, no
iniciará con la nueva legislatura, sino a
partir del próximo seis de julio.
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La tragedia en la
Guardería ABC, en la ciudad
de Hermosillo, Sonora,
en la que fallecieron 44
infantes, y otros 20 más
se encuentran graves en
diferentes hospitales, es
de las peores tragedias que
hemos tenido los mexicanos, no hay dolor más
grande que la pérdida de un hijo.
Pero más doloroso e incomprensible es
la muerte de los menores en un lugar donde
supuestamente están celosamente cuidados, más
tratándose del Seguro Social, mientras que sus
padres trabajan para llevar el sustento.
En los años 80, debido a la creciente demanda
del servicio de guarderías, para evitar, entre otras
cosas, contratar al personal de las guarderías
directamente por el Seguro Social, se creó la figura
de la subrogación, sin privatizarlo y se convirtiera
en un negocio.
Por lo tanto, la subrogación se dio bajo la
figura de guarderías participativas, pues no se
entregaba en manos de cualquier particular, sino
que se otorgaba a organizaciones empresariales o
a sindicatos.
Así, llenando los extensos y estrictos
requisitos, se instalaron en todo el país guarderías
participativas, la mayoría de éstas tuvieron éxito
en su función, las organizaciones empresariales
y sindicales tenían especial interés en el cuidado
de los hijos de sus trabajadores y no veían en la
guardería un negocio, sino una forma de servir.
El Seguro Social mantuvo siempre el control,
vigilando la normatividad apropiada en dichas
guarderías, pero los tiempos modernizadores,
privatizadores, neoliberales, llegaron también al
servicio de las guarderías y así, en el sexenio de
Ernesto Zedillo, se dio un giro, concesionando ya
en definitiva las guarderías a particulares.
Los nuevos concesionarios no representaban
ni a organizaciones empresariales, ni a sindicatos,
sino a sus propios intereses, era cuestión de
tiempo, la ambición de obtener ganancias y tener
mayor número de niños, de los que técnicamente
debía haber en una guardería; de locales seguros
y en condiciones de higiene y sobre todo con
personal capacitado y bien pagado, trajo como
consecuencia esta horrenda tragedia.
En todo esto el principal culpable es el
Seguro Social, fundamentalmente el director de
Guarderías, si de algo sirven este tipo de desgracias,
es para recapacitar en la naturaleza del servicio
público y social del cuidado de los niños, cuando
esto se otorga como una prestación de seguridad
social. Debemos abandonar, en definitiva, la
nefasta práctica política de presentar una gran
cantidad de logros alcanzados, aún a expensas
de la seguridad y de la calidad del servicio; como
sociedad, como trabajadores, debemos exigirle al
Seguro Social nos garantice cómo se va a evitar,
de ahora en adelante, estos accidentes, evitando
inspecciones amañadas y fatales.

PINIÓN

U

Así le fue al Presidente

na semana por demás turbulenta en materia
de seguridad y economía, donde el Presidente
Felipe Calderón Hinojosa salió más o menos
bien librado, aunque al final, le exigieron publicar
leyes en ambas materias, cuyas iniciativas salieron
precisamente en Los Pinos.
Empero, el asunto de la guardería ABC de
Hermosillo, Sonora, subrogada por el IMSS a
particulares, con ligas con el gobierno estatal, cayó
como una pesada losa sobre todos los discursos, y
a gritos la sociedad exigió que no se proteja desde el
poder federal o estatal a los culpables del incendio que
costó la vida a 44 niños, lesiones y secuelas graves a
otros 22, así como a cuatro adultos.
Este asunto se complicó a medida que fallecían
los menores quemados; salieron a relucir actos de
corrupción, componendas entre los dueños de las
instalaciones y las autoridades federales, estatales y
municipales, a grado tal que una instalación así, con
tantos riesgos, recibía el favor de calificaciones de
excelencia.
Para colmo, el titular del IMSS, Daniel Karam,
no tuvo la atingencia de salir de inmediato y dar
la cara, ofrecer explicaciones, hacerse cargo de las
investigaciones, que a medida que pasan los días,
revelan que en muchas guarderías e estancias infantiles
dependientes o subvencionadas por los gobiernos,
existen graves deficiencias.
Claro, se establece que toda esta red de concesiones
y errores existían antes de la actual administración,
pero fue en esta cuando se manifestaron a través de una
tragedia que dio vuelta al mundo.
Más malas noticias sobre México, que en plena
crisis económica, recibió la “visita” de la influenza;
apenas salimos del problema que provocó un hoyo
por muchos miles de millones de pesos a la maltratada
economía, y vino la tragedia.
Incluso, el involucramiento de familiares de la
primera dama Margarita Zavala, así como de diversos
funcionarios estatales, hizo crecer el grito de justicia
y no impunidad, a lo que para colmo, la Procuraduría
General de la República salió con que “no hay delitos
graves que perseguir”.
Esto es que, incluso, la imputabilidad por la que
pretendería llevarse por el lado administrativo en el
caso de los dueños de la guardería y a quienes desde
el gobierno le otorgaron la concesión y realizaron los
peritajes de funcionamiento, en tanto que lo penal, se
aplicaría a los responsables del origen del incendio,
pero con carácter de culposo, imprudencial y no con
una carga de culpabilidad grave.
El manejo es obvio, no es el mismo en casos
similares donde no están involucrados personajes de la
política y eso, es un pendiente presidencial, pues en su
discurso afirma que no habrá impunidad ni fuero que
valgan.
Economía
En cuanto al rubro económico, los resultados
no son muy positivos, dado el reporte de caída en la
actividad industrial, especialmente en el ramo de las
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Mafias del poder

Grupos políticos, por
encima de partidos

• Ahora resulta que Elba Esther Gordillo tendrá diputados de cuatro partidos y López Obrador, de tres
• Registrados 308 aspirantes a diputados locales del DF y 114 para jefes delegacionales
Edmundo Olivares Alcalá

integrantes de la diputación permanente
son el candidato a la jefatura
delegacional de Benito Juárez, Xiuh
Tenorio, del Panal, y los candidatos a
diputados federales, Jorge Schaffino,
PRI; Enrique Pérez Correa PDS; José
Antonio Zepeda Segura , del PAN;
Daniel Salazar Núñez , PRD; Leticia
Quezada Contreras; PRD, y Celina
Saavedra Ortega, PAN.
De los 66 diputados que integran
la Asamblea Legislativa del DF, 38 son
candidatos a diputados federales o jefes
delegacionales, al tiempo que siguen
cobrando sus 51 mil pesos mensuales
de dieta legislativa.
De los 38 legisladores-candidatos,
sólo uno pidió licencia para dedicarse
de tiempo completo a su campaña, el
priista, Martín Olavarrieta, candidato
a la jefatura delegacional de Miguel
Hidalgo, aunque su suplente en la
Asamblea Sergio Jiménez Barrios,
también es candidato a una diputación

L

manufacturas, donde la caída alcanza niveles de 22 por
ciento, siendo el subsector más afectado, el automotriz,
que se mueve en un déficit que va del 27 al 32 por
ciento.
El peso perdió terreno frente al dólar, se cotiza en
13.75, en tanto la Bolsa Mexicana de Valores no volvió
a subir de los 25 mil puntos, y el Fondo Monetario
Internacional prevé que México deberá recurrir a deuda
para tapar sus hoyos fiscales en cuanto a recaudación,
lo cual impactará en aproximadamente 6.5 por ciento,
que frente al 1.5 de déficit autorizado por el Congreso,
representa muchos miles de millones de pesos.
Salud
Aunque se dieron brotes en diversos puntos,
especialmente en un par de escuelas de la ciudad de
México, y la OMS declaró pandemia de influenza
humana y elevó a nivel seis la alerta mundial, el
hecho de haberse aplicado en nuestro país las medidas
preventivas, hace ver con optimismo el panorama,
aunque no se descarta la presencia de un rebrote de la
enfermedad. En ese sentido nos fue bien.
Seguridad
Aquí continúan los focos prendidos, pues como
respuesta a las acciones de gobierno, se dan ejecuciones
en la mayor parte del territorio nacional, que remataron
con el anuncio de la recompensa por 10 millones de
pesos por el rescate del administrador de la aduana de
Veracruz, Francisco Serrano Aramoni .
Frente a esto, el Presidente advirtió que las distintas
acciones del crimen no van a frenar el combate al
crimen organizado, donde es de subrayarse el hecho
de la captura de elementos de diversas corporaciones;
enfrentamientos donde caen muertos o capturados
hampones.
Aquí también se dieron las exigencias de la
oposición en el sentido de que el Presidente publique
las iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados

a transición mexicana ya sea
local o federal, ha resultado en
elecciones más competitivas y
en un sistema de partidos políticos cada
vez más plural y consolidado.
Dos aspectos fundamentales para
entender este proceso son la creación de
un organismo electoral autónomo, como
el Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF), y el financiamiento público a
los partidos políticos.
En otros términos, no serán tan
importantes los diputados del PRD,
Convergencia o PT, sino los diputados
de Andrés Manuel López Obrador. Será
también de crucial importancia conocer
a los de Elba Esther Gordillo en el PRI,
PAN, Panal y PVEM.
El escenario de las elecciones del
2009 representa un hecho político
decisivo, pues será el antecedente para
los comicios del 2012. El interés que
dominará el ambiente será el de grupos
políticos, más que el de partidos.
México como en muchos otros
países existe un amplio debate sobre
el papel del dinero en la política. Entre
las grandes preguntas de este debate,
nos podemos preguntar cuánto debe
subsidiarse una democracia en general, y
a los partidos o candidatos en particular.
También es necesario limitarse
las fuentes de ingresos de los partidos
y candidatos; cuánto y de quiénes.
Asímsimo deben limitarse los gastos
de campaña, cuánto y cómo. Se puede
regular y monitorear el origen y
aplicación de estos recursos de manera
eficiente.
El Financiamiento público a los
partidos políticos en México A lo
largo de los 90, el sistema electoral y
de financiamiento a partidos ha tenido
grandes cambios. El marco legal vigente
data de la reforma político-electoral
de 1996 que, entre otras cosas, dio
autonomía al Instituto Federal Electoral
(IFE), y creó una serie de reglas
para la asignación y fiscalización del
financiamiento público a los partidos.
El IFE es un órgano autónomo
y como tal sus ingresos deben ser
aprobados por el Congreso cada año
dentro del presupuesto federal.
Los rubros más importantes
del presupuesto del IFE son el
financiamiento a partidos, llamadas
prerrogativas, el registro federal de
electores, la fiscalización de los partidos
y la organización de elecciones federales
cada tres años.

plurinominal.
Otros cinco legisladores locales
están en busca de una jefatura
delegacional, se trata de Elvira Murillo,
PAN, candidata a Tláhuac; Daniel
Ramírez del Valle, PAN, por Venustiano
Carranza; Tonatiuh González, PRI, por
Tlalpan; Enrique Vargas Anaya, PRD,
por Azcapotzalco y Xiuh Tenorio, del
Panal, por Benito Juárez.
Los “amarrados”
Como candidatos a diputados
federales
de
representación
proporcional, es decir, que no tendrán
que hacer campaña para ganar una curul
en San Lázaro, se encuentran, por el
PAN, Kenia López Rabadán, Miguel
Ángel Errasti Arango, Celina Saavedra
y José Antonio Zepeda.
Por el PRD Leticia Quezada y
Víctor Hugo Círigo. Marco Antonio
García Ayala y Sergio Jiménez se
encuentran registrados por el PRI y

Elba Esther Gordillo

En esta ocasión el Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF), aprobó 308 registros
de candidatos a diputados locales y
114 a jefes delegacionales, y negó la
solicitud de Marco Rascón, quien se
apuntó como candidato a delegado
por Cuauhtémoc, al considerar que no
cumplía con los requisitos de ley y no
existen las candidaturas ciudadanas.
De 114 candidatos registrados por
ocho partidos políticos para competir
por las 16 delegaciones, sólo 36 son
mujeres, lo que apenas representa 31
por ciento. El Código Electoral del
DF señala que la cuota de género es
de 30 por ciento de los espacios para
mujeres y 70 por ciento para hombres
por partido.
El PRD no cumplió con la cuota
de género porque está exento cuando
hay una elección interna. Por ello, sólo
apuntó a dos mujeres: Clara Brugada
por Iztapalapa, y Ana Guevara por
Miguel Hidalgo.
En el caso de los panistas, de las
16 candidaturas sólo registraron a seis:
Margarita Saldaña por Azcapotzalco;
Carmen Acuña, por Cuauhtémoc;
Lorena Ríos, por Gustavo A. Madero;
Olivia Garza, por Iztapalapa; Elvira
Murillo, por Tláhuac, y Marsella
Robles, por Xochimilco.

El PRI-Distrito Federal, apuntó a
cinco después de ser advertido por la
autoridad electoral de que si no sumaba
más mujeres le anularía el registro de
sus aspirantes y de esta forma quedaron
en la lista: Lucha Ramírez, por Benito
Juárez; Angélica Rubio, por Iztacalco;
Norma Gutiérrez de la Torre, por
Iztapalapa; Nallely Ileana Gutiérrez,
para Venustiano Carranza, y Elizabeth
Toledo Santiago, por Xochimilco.
Las corrupciones
Los exdelegados Leonel Luna,
de Álvaro Obregón, y Alejandro
Carbajal, de Azcapotzalco, se perfilan
como diputados a la ALDF, y colocan
a su gente para dicen, esconder
sus pillerías, ya que no justificaron
acusaciones por el no ejercicio total
de los recursos.
Incluso, el candidato del PRI a esa
demarcación, aseguró tener pruebas del
desvío de 26 millones de pesos por parte
de Leonel Luna a favor de familiares.
Otro caso es el delegado de Tláhuac,
Gilberto Ensástiga, se perfila como
diputado local y es acusado de hacer
bailes populares, y quien incluso cuenta
con una banda de música especial a su
servicio.
Otros quienes alternan sus
actividades como candidatos e

Clara Brugada
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Voto Blanco

Asesinaría la democracia

• Asegura que esconde intenciones autoritarias
• Se espera un 65 por ciento de abstencionismo
• Un 10 por ciento de sufragantes por voto blanco
• Sin trabajo, ni estudio más de 7 millones de jóvenes
• Diputados y senadores, sin representación popular
• Aliados de Fox las cabezas visibles del movimiento
Diego Ignacio Álvarez

E

l llamado “voto blanco” o nulo, en
opinión de analistas políticos, se
ha convertido en un arma de dos
filos. El primero reflejará el justificado
hastío, incluso la ira ciudadana, hacia
la multicolor clase política; el segundo,
dicen, puede convertirse en un harakiri
para la democracia, porque en la etapa
actual en que se encuentra el país,
“configura una fase similar a la que
antecedió al franquismo español, la
dictadura de Augusto Pinochet en Chile
o el autogolpe de Fujimori en Perú”.
La situación es grave, dice el
profesor-investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM)Iztapalapa, Santiago Castillo, si se
toma en cuenta que el abstencionismo
esperado para el 5 de julio superará el 65
por ciento y del menos del 40 por ciento
que acudirá a las urnas, se contempla

que por lo menos un 10 por ciento,
optará por el “voto en blanco”.
De acuerdo al Centro de Estudios
Políticos (CEP) de la UNAM, el
proyecto de anular el voto mediante una
abstención activa, abriga el propósito
de condenar a la política como vía de
acceso legítimo al Poder Legislativo.
“Es decir, estamos ya frente a un intento
de deslegitimar a uno de los poderes
federales; nada menos que al Congreso
de la Unión. La situación es grave por
lo que entraña en una realidad como la
mexicana”, dicen.
En la revista Estudios Políticos,
editada por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Máxima Casa
de Estudios, que dirige la doctora Martha
Singer Sochet, se afirma que anular la
legitimidad del Poder Legislativo por
la vía del voto en blanco, es lo mejor
que les puede ocurrir a los grupos
extremistas que, desde los sótanos del

abogado fiscalista Luis Manuel Pérez
de Acha, concuño de Alfonso Durazo,
son quienes condenan a la partidocracia
y al peculiar sistema electoral que los
propios partidos se han dado, mientras
que en buena medida, dejan a salvo
la cuestionable acción de la fallida
administración federal en turno”,
apunta el experto politólogo.

poder, presionan desde hace tiempo por
un manotazo autoritario.
Dentro del análisis elaborado por los
estudiosos de los fenómenos políticosociales de la UNAM, puntualizan
que la intensificación de los operativos
militares descansa en un diseño políticoelectoral que busca desviar la atención
de la ciudadanía del lamentable estado
que guardan los fundamentales sociales
y económicos del país, principalmente
en carestía de la vida y desempleo.
Rostros sospechosos
atrás del voto blanco
Lorenzo
Meyer,
reconocido
investigador del Colegio de México,
apunta: “Ciertamente el debate sobre el
voto en blanco tiene importancia, pero a
la luz de la crisis envolvente que padece
el país, resulta un falso debate. ¿Por qué
no discutir con la misma intensidad el
tema del desempleo o el de la carestía de

la vida?, se pregunta.
Simplemente –dice- porque
la especie la han comprado
intelectuales,
políticos
y
personas de la sociedad civil,
pues es innegable que detrás de
ese movimiento hay gente ligada
al conclave del ex presidente
Vicente Fox.
Tatiana
Clohutier,
el
subcomandante
Marcos,
un primo del presidente
Felipe
Calderón,
Gabriel
Hinojosa Rivero, de la mano
de connotados foxistas y ex
foxistas, como Luis Alberto
Bolaños y Santiago Pando, son
entre otros las “cabezas” visibles
que bombardean por internet el
voto blanco.
Para
Lorenzo
Meyer,
desde el poder se fomenta la
movilización de la clase media
a la que se le convoca a sufragar
vestida de blanco, inyectándole
dosis altas de desprestigio hacia
la clase política que hacen mella
en el gran electorado de los
sectores populares. “Se juega
entonces –dice- a provocar una
abstención selectiva.
“Aquellos que en algún
tiempo estuvieron ligados al
PAN y también a aquél otro
PRD, como la ex senadora del
PRI y ex guerrillera, Rosalvina
Garavito, al lado del reputado

Suben y bajan
las encuestas
En distintas encuestas las
preferencias, principalmente en las
tres grandes fuerzas políticas, suben y
bajan entre PAN y PRI y, permanece
inmovible hacia el PRD, el cual se
mantiene en picada.
La encuesta de María de las Heras
publicada en Milenio Diario publicada
el lunes primero de junio, registra
un descenso en las preferencias de
voto a favor del PRI que va de 40 a
36 por ciento; el PAN se coloca en la
segunda posición con 31 por ciento de
las intenciones de voto y el PRD, en el
tercer lugar con 16 por ciento.
En el espectro de los partidos
pequeños, el Partido Verde eleva su
participación a 8 por ciento, que lo
coloca en el cuarto sitio, seguido del
Partido del Trabajo con 3 por ciento.
Con dos por ciento, respectivamente,
están los partidos Socialdemócrata,
Convergencia y Nueva Alianza.
El cónclave PRI-PVEM obtendría
mayoría en la Cámara Baja, con 252
diputados, 165 uninominales y 87
plurinominales; Acción Nacional
tendría 144 curules (82 de mayoría y
62 de representación proporcional); el
PRD contaría con una representación
de 84 diputados (ganaría 52 distritos
y le asignarían 16 curules más por el
porcentaje de su votación nacional); el
PT tendría 7 diputados; Convergencia
cinco, y el PSD y Nueva Alianza,
alcanzarían cuatro lugares cada uno
en el Salón General de Plenos de San
Lázaro.
Otra a favor del PAN
Por otra parte el miércoles 3 de junio,
La Razón, pública los resultados de la
encuesta GEA-ISA levantada durante
la semana del lunes 25 al domingo
31 de mayo. En este sondeo el PAN
se coloca al frente de las preferencias
electorales con 31 por ciento, lo que
representaría 214 diputados; el PRI se
ubica en la segunda posición con 29 por
ciento de las intenciones de voto, esto
es 210 diputados. Si a este partido se le
considera en su alianza con el PVEM,
entonces el número de curules de este
bloque sería de 231.
El PRD alcanza un modesto 12
por ciento, lo que le daría apenas 47
diputados. El conjunto de partidos
pequeños alcanzaría 5 por ciento, de
entre ellos la alianza que impulsa Andrés
Manuel López Obrador, obtendría 6 por
ciento de la votación con 8 legisladores
(1.5 por ciento de las curules del Palacio
Legislativo).
Con ese nivel de votación el PRD
pasaría de 127 diputados que tiene

actualmente a 47. El conjunto de los
partidos pequeños llegaría a 12. El
PRI pasaría de 106 a 213 diputados y
el PAN se quedaría con las 228 curules
que actualmente tiene.
De acuerdo a las mismas encuestas
el PRI es el partido que representaría
mayoritariamente los intereses de la
sociedad con el 47 por ciento, seguido
del PAN con 41 y el PRD con 25 por
ciento. En cuanto a la percepción del
partido que gobierna mejor, PRI y PAN
empatan las preferencias con 29.5 por
ciento.
La encuesta reporta un descenso
en la aceptación del presidente de
54 puntos en marzo a 52 en mayo. El
aprecio por el trabajo del gabinete se
viene abajo: en el mismo periodo, pues
pasa de 44 puntos a 35.
Todo esto a pesar del voto blanco,
porque de acuerdo al presidente
consejero del IFE, Leonardo Valdés
Zurita, ese sufragio será anulado, no
repercutirá en la elección de diputados,
no contará en el registro de los partidos,
y no tendrá impacto alguno en el
financiamiento público de los mismos.
Abstención crece entre
la población más joven
Entre los analistas universitarios lo
más preocupante, es que el voluminoso
abstencionismo que se espera el 5 de
julio, se encuentra entre la población
más joven, visiblemente decepcionada
después de que se volcó a votar a favor
de Vicente Fox en el 2000.
De acuerdo a las mismas encuestas
el nivel de abstención podría alcanzar un
64 por ciento, por arriba del registrado
en 1997 del 57 por ciento o del 2003
del 59 por ciento. Lo más lamentable
es que el no voto, se reflejará en el
padrón entre la población más joven
que, posiblemente de ese porcentaje,
superaría el 40 por ciento.
El problema no es menor cuando

de acuerdo a la calificadora Moodys,
el cierre del presente ejercicio fiscal,
la caída del PIB puede alcanzar el 8.1
por ciento, lo que tiene a 7 millones 500
mil jóvenes que no estudian ni trabajan,
lo cual –afirman- constituyen una
población en extremo vulnerable por su
potencial incorporación a las filas de la
delincuencia organizada.
“Esto no parece entenderlo el
presidente Felipe Calderón que
mantiene un discurso monotemático
en el área de seguridad pública y otro
con falsas esperanzas de recuperación
económica y bienestar de la población
que está muy lejos de ser alcanzados”,
apuntan.
Para los analistas de los fenómenos
políticos, sociales y económicos por los
que atraviesa actualmente el país, el voto
blanco o nulo ha encontrado eco entre
los votantes ante el fracaso de políticas
públicas, reflejadas en una interminable
lucha contra el crimen organizado,
creciente crisis económica y campañas
electorales plenas de descalificaciones,
brotes de corrupción plural y escasas
propuestas de solución.
A ello se añade la imposición de
candidatos, la repartición de curules
partidistas entre juniors y caras
demasiado conocidas, los cuales junto
con una serie de hechos desalentadores
cimentados en la corrupción como el
ineficaz ejercicio del gasto público
al que se sumó la tragedia ocurrida
en Hermosillo, Sonora, en donde la
negligencia y tráfico de influencias para
pasar sobre normas de operación, costó
la vida a 44 niños y lesiones graves a
muchos más.
“El hastío ciudadano está justificado,
pero el voto nulo, no es necesariamente
el camino correcto para transformar el
estado de cosas que permean en el país.
Lo cierto es que los políticos deben
entender el mensaje, cambiar de actitud,
dejar de representar intereses en lugar

de al pueblo y buscar reformas legales
para modernizar la atorada democracia
mexicana”, apuntan los analistas.
El pueblo sin
representación
A favor del voto en blanco,
justificado dice por la molestia y
decepción ciudadana ante políticos que
llegan al Congreso a servir a su partido

y a otros intereses fácticos, el politólogo
Francisco Velasco, presidente de
Parlamento Ciudadano, apunta:
“En las elecciones los ciudadanos
comunes y corrientes votamos pero no
elegimos. Votamos para que se instale
un poder del estado compuesto -para
el caso de la Cámara de Diputadospor quinientas personas sumamente
privilegiadas. El sesenta por ciento
mediante sufragio directo y el otro
cuarenta porciento por medio de un
sufragio indirecto, que incluye los votos
contra del partido que los postuló. En
total quinientos”, dice.
Sin embargo –apunta- elegimos a un
cuerpo colegiado donde sólo unos cuántos
trabajan de verdad y no necesariamente
por el pueblo o sus representados, sino
por aquellos intereses de grupos de poder
-económicos, religiosos o políticos- que
les imponen una cierta disciplina a
través de su coordinador parlamentario
que en nuestros días está vinculado de
forma directa con los llamados poderes
fácticos.
“En las elecciones se vota por un
cuerpo colegiado que en la práctica
sólo -diputados federales y locales de
todo el país, así como los senadorestrabajan dos periodos, pero cobran
como si trabajaran todo el año, salvo
algunas excepciones que operan entre
esos periodos en la llamada Comisión
Permanente”, apunta.
Ante esta disyuntiva –dicenla ciudadanía tiene la palabra. La
moneda está en el aire y el 5 de julio
decidirán porque hoja de la navaja de
dos filos se pronuncian, aunque lo más
importante es que los políticos de la
democrática partidocracia dejen de ver
el abstencionismo más como un aliado
que como el enemigo a vencer en bien
de la recuperación de la confianza y
credibilidad ciudadana.
“El mensaje del pueblo está muy
claro; el hartazgo hacia ellos, es evidente.
Ellos (los políticos), tienen también que
decidir si se mantienen sordos y ciegos,
o modifican su actitud en bien de la

En abril es obligatorio
pagar impuestos

Difiera el ISR hasta por 20 años
Creando con ello un fondo
de
edad yalcanzada,
un retiro
año de adistancia
ubicando
en retrospec-en la ley
con
fundamento
tiva el 2 de julio de 2006
de
ISR, artículo 218 y 109,
contra este 2 de julio de 2007, es
fracción
difícil avizorar
aun laXVII
reconcilia-

A

ción nacional entre quienes no
han logrado asimilar el rechazo
Pudiendo deducir del ISR
de las mayorías al populismo y a
hasta
152
pesos
al año
la falta de
respeto
a lamil
norma
y
civilidad, y quienes mediante el
voto mayoritario avalaron un goObteniendo
bierno institucional y de respeto
mismo
tiempo
al marcoal
jurídico
y social.

un Seguro de Vida

Por una parte el autonombrado
que le permita garantizar a usted o a sus dependientes
“presidente legítimo” llenó la Plaseguridad
en caso de llegar a faltar o ante una
za de la Constitución
en económica
el Zócalo
de la Ciudad
de México
este 1yde
invalidez
total
permanente.
julio para conmemorar su derrota
en las urnas, hizo un llamado a los
miles de asistentes
y acarreados,
Un Seguro
Dotal de Vida es un instrumento financiero
a frenar toda acción emprendida

que le da Tranquilidad y Seguridad a su Familia.
Llame al Tel: 5536 5160 ó 5543 3835
Nextel: 4002 3400 Lic. Omar Terrazas
para que un Asesor Financiero le explique
cómo hacer rendir su dinero.
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Yaiza Ayelén Tavera

D

e acuerdo al decreto a partir
del cual se creó el Sistema
Nacional de Guarderías, Centros
y Estancias Infantiles, emitido por el
Presidente Felipe Calderón Hinojosa en
mayo de 2007, en la falta de seguridad y,
por ende, el incendio que se registró en
la estancia ABC, de Hermosillo, Sonora,
tiene también responsabilidad directa
el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), pues es
responsable de coordinar las acciones
para garantizar el buen funcionamiento y
seguridad en las guarderías.
Pero no sólo está el trágico caso
en que fallecieron 44 niños menores
a cinco años, mientras 25 más se
encuentran hospitalizados, en su mayoría
con el 90 por ciento de sus pequeños
cuerpos quemados, durante la presente
administración
se han registrado
denuncias que van desde el riesgo de
intoxicación de niños por irregulares
contratos de fumigación, hasta la presunta
violación.
A esta corresponsabilidad se suman
las secretarías de Salud, quien
preside el Sistema Nacional
de Guarderías, así como
la de Educación Pública;
Desarrollo Social; Trabajo y
Previsión Social y el ISSSTE,
todas integrantes, por orden
presidencial, de este organismo.
El decreto apunta las
facultades de la Federación en
materia social y destaca que
“cuando, por razón de la materia,
se requiera de la intervención de
otras dependencias o entidades,
el Organismo denominado
Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia
, ejercerá sus atribuciones como
coordinador”.
El Artículo 2 refiere sobre
los objetivos, destaca: “…
promover mecanismos que
permitan extender la cobertura
de los servicios de atención y
cuidado infantil con criterios
homogéneos de calidad en el servicio”.
El Artículo 3 habla de las atribuciones
del Sistema, de las cuales sobresalen:
-“Impulsar programas conjuntos
de capacitación y seguimiento para el
personal que labora en las guarderías,
centros o estancias de las Dependencias
y Entidades que conforman el Sistema”.
-“Promover la creación y uso de
indicadores a fin de evaluar la cobertura
y calidad de los servicios que se ofrecen;
-“Promover la generación
y
aplicación de
Normas Oficiales
Mexicanas que permitan la regulación
de los servicios de atención infantil
brindados a través del Sistema Nacional
de Guarderías, Centros y Estancias
Infantiles públicas y privadas de todo
el país, en sus distintas modalidades de
atención…”
-“Aprobar sus Reglas Internas de
Operación”.
Las atribuciones son exclusivas de
las citadas dependencias federales, pues
el Artículo 5 apunta que se podrán invitar
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corresponsable en el incendio de la guardería abc

a participar en el Sistema, con derecho
a voz pero no a voto, a los directivos
estatales y municipales del DIF, así como
a representantes de la sociedad civil, con
experiencia en la materia
Según el Artículo 6, los integrantes
del Sistema debieran reunirse en
sesiones ordinarias por lo menos cuatro
veces al año, y en extraordinarias “para
atender asuntos que merezcan atención
inmediata¨. A más de una semana del
incendio en la Guardería ABC , no han
manifestado postura alguna la Secretaría
de Salud ni el DIF.

NI AL PAN CONVENCE LAS
EXPLICACIONES DE LA PGR
En la Cámara de Diputados, PRI,
PRD e incluso el PAN, se preparan
para llamar a comparecer al director del
IMSS, Dsaniel Karam Toumeh, así como
a toda aquella autoridad que consideren
pertinente, pues no les convencen los
resultados de las investigaciones de la
Procuraduría General de la República
(PGR).
El procurador Eduardo Medina
Mora anticipó que quienes puedan

resultar responsables del incendio en la
Guardería ABC gozarán del beneficio de
la fianza y podrán enfrentar su proceso en
libertad, pues serán acusados de delitos
no graves como homicidio culposo,
lesiones, daños en propiedad ajena y
ejercicio o uso indebido del servicio
público.
Sostuvo que el siniestro no fue
provocado pues se originó por un
sobrecalentamiento en el sistema de
enfriamiento que se localizaba en la
bodega-archivo contigua de la Secretaría
de Finanzas del gobierno estatal.
No obstante, enfatizó que al
continuar abierta la investigación se
citará a declarar a los propietarios de
la guardería Marcelo Meuchi Tirado,
Marcia Matilde Altagracia Gómez del
Campo Tonella, Sandra Lucía Téllez
Nieves y Gildardo Francisco Urquide
Serrano.
Hasta el momento han declarado
dos trabajadores de la bodega central de
Finanzas; 15 empleados de la guardería
ABC, y que cuentan con 43 testimoniales
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de los padres de los menores o sus
familiares.
Tales argumentos no convencieron
ni a los diputados del PAN, el
vicepresidente de la Mesa Directiva
por el PAN, José Luis Espinosa Piña,
advirtió que deben investigarse a fondo
los hechos ocurridos en la guardería
de Hermosillo para descartar posible
corrupción, pues ha quedado claro que el
inmueble no cumplía con las normas de
seguridad establecidas: “Si el inmueble es
inadecuado y –los responsables- violaron
las normas entonces hubo corrupción”.
Consideró que aunque la PGR
exonere a los responsables de la
guardería de Hermosillo, Sonora, la
sociedad emite su opinión y coincide que
pudo haberse evitado esta tragedia, si las
estancias infantiles cumplieran con los
lineamientos de seguridad.
Por separado, Juan Guerra Ochoa,
diputado por el PRD, afirmó que
“es obvio a todas luces que hay una
responsabilidad del IMSS en primer
lugar, por pagar por una guardería que

“era una trampa mortal sin duda”.
Calificó de ¨gravísimo¨ que las
víctimas sean menores de edad, por
lo que urgió a que se realice una
revisión de las más de mil guarderías
que están habilitadas, y aquellas
que no cumplan con lo establecido
por protección civil en materia de
seguridad y salubridad.
En tanto,
diputado priísta
Samuel Aguilar Solís cuestionó
que la Procuraduría General de
la República declarara que es
simple homicidio culposo: “Me
parece que están dando un juicio
prematuro, pero por otro lado, se
me hace lamentable y sería un
acto doblemente criminal: ya pasó
uno con todas las condiciones que
estaban físicamente de ausencia, de
condiciones de prevención. La otra sería
que la propia autoridad haga de lado la
ley para proteger a no sé quién”.
De esta manera, queda en entredicho
uno de los programas prioritarios en
materia de asistencia social, sumándose
otro tipo de acusaciones como el de la
presidenta de la Comisión de Grupos
Vulnerables y de Equidad y Género de
la Cámara de Diputados, Martha Tagle,
quien sostuvo que a las deficiencias del
IMSS, se suman las irregularidades en
las guarderías promovidas por el DIF
y la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), pues se trata de un inadecuado
acondicionamiento de casas para la
atención de los menores, carentes de
todas las medidas de seguridad.
Esto no obstante, enfatizó, que el
Sistema Nacional de Guarderías es
uno de los programas “estrella” de la
administración, que para 2009 tuvo 5
mil millones de pesos de presupuesto, a
diferencia de los 2 mil millones de 2008.
Refirió que no hay información

clara sobre el funcionamiento, pues
a quienes ofrecen un espacio físico
les dan un curso de tres horas que se
considera como capacitación suficiente;
35 mil pesos para su apertura, y una
mensualidad entre 700 y 900 pesos, más
las cuotas de recuperación que se pida
a los padres de familia, mismas que no
tienen límite según la ciudad o estado, o
incluso la colonia o círculo de amistades
o conocidos.
“El beneficio no es para todos, es
para amigos y conocidos, y aunque el
fin último del programa es viable, no
se puede lucrar con la necesidad de las
madres trabajadoras, o dejar de revisarlo
porque es prioritario para la señora
Margarita Zavala”, enfatizó.
LARGA HISTORIA DE
IMPUNIDAD, EN IMSS E ISSSTE
Pero este no sería el primer caso
en que aumentara la frustración de
los padres ante la falta de castigo para
quienes son responsables de los riesgos
que enfrentan sus hijos en guarderías.
Desde el 2006, padres de familia
acusaron al ISSSTE de favorecer a
nueve empresas de fumigación con
contratos por 9.2 millones de pesos,
con sustancias químicas que se aplican
en las fumigaciones periódicas a las
estancias infantiles, que pueden provocar
en los menores efectos mutagénicos,
teratogénicos y carcinógenos, así como
retraso en el desarrollo de los sistemas
nervioso, inmune y endocrino de los
menores.
Así consta en la Recomendación
14/2008 de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, emitida dos años
después, en agosto de 2008. donde se
destacó que el riesgo que enfrentan los 25
mil niños que acuden a las 133 guarderías
de este instituto los menores es muy

grave, pues hasta dos veces por mes se
fumigan las estancias.
2008 la CNDH solicita a la
Secretaría de Salud que personal de la
Cofepris verifique que las fumigaciones
en las estancias infantiles estén
justificadas y que se tomen las medidas
preventivas y acciones de higiene para
erradicar la fauna nociva, antes de
utilizar sustancias tóxicas.
En dicha recomendación, se solicitó
al ISSSTE adoptar medidas sanitarias
de carácter preventivo, tendentes a
evitar la presencia y la propagación
de fauna nociva en esos planteles del
Instituto, dejando el procedimiento
de fumigación como última opción,
además de que se impartiera al
personal cursos relativos al contenido
y la observancia obligatoria de las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables
al Sector Salud, así como las opciones
de limpieza existentes para evitar la
aplicación de sustancias tóxicas activas.
Adicionalmente,
se
pidió
a la
Secretaría de Salud que
personal de la Comisión Federal de
Prevención Contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) verificara que las
fumigaciones en las estancias infantiles
estuvieran debidamente justificadas y
que se tomaran las medidas preventivas
y acciones de higiene para erradicar
la fauna nociva, antes de utilizar
sustancias tóxicas
Sin embargo, en respuesta el
ISSSTE advirtió que como a su
consideración las fumigaciones son
necesarias, pues en caso de no llevarse
cabo, aun en ausencia de plagas, se
caería en una irregularidad normativa
y se pondría en riesgo la salud de los
menores, pues estas continuarán en tanto
no se emitan nuevos lineamientos, esto
no obstante que la COFEPRIS y la guía
técnica del mismo instituto establecen
que las fumigaciones deben considerarse
como la última opción para el control de
las plagas.
Por otra parte, en junio de 2008, se
tuvo conocimiento del ataque sexual del
que fue víctima un niño de cuatro años
de edad en el interior de la guardería
“Anhelo” S.C. contratada por el IMSS
por prestación de servicios como
“guardería vecinal comunitaria”.
Información de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, precisa
que los padres del menor denunciaron
penalmente los hechos y se dio inicio
en la Dirección de Atención a Víctimas
a la averiguación previa número 12/
DAV/375/2008, que derivó en la
detención de Roberto Ruiz Medina,
vigilante de la institución y responsable
“de la seguridad de la escuela y los
alumnos”, conocido como “Don Beto,
quien fue consignado por el delito de
violación ante el juzgado 3º de lo penal
bajo el expediente 84/2008.
En el mismo consta que después
de haber sido llevados al comedor para
ingerir sus alimentos, cuando los niños
se disponían a regresar a su salón, el
pequeño se rezagó y ante el descuido de
sus maestras, el vigilante aprovechó para
cometer el ataque sexual. Sin embargo,
versiones extraoficiales refieren que
en realidad se encontraba solo por
haber sido castigado por las mismas
responsables de su cuidado.
Además, los padres cuestionaron el
por qué el vigilante pudo aproximarse a
su hijo, si por reglamento del IMSS el
personal de vigilancia no puede estar al

interior de las instalaciones y únicamente
se permite a las docentes tener contacto
con los niños.
Por otra parte, padres de familia de
la institución denunciaron que a pesar
de existir circuito cerrado en la escuela,
los directivos se negaron a colaborar en
las investigaciones con la procuraduría
y a entregar el video, que también por
reglamento debe existir.
Esta no es la única irregularidad,
en enero de 2006 el Centro de
Desarrollo Infantil “Anhelo” registró
una epidemia de Varicela, la cual se
pretendió ocultar y, aun sin lograrlo, no
hubo ninguna sanción por parte de la
Jefatura Prestación de Servicios Sociales
y Económicas del IMSS, tan sólo se
procedió a cesar a la directora Ana Berta
Díaz González-Díaz, acusada además
de irregularidades graves en el pago de
servicios de guardería durante su gestión,
y fue sustituida por Mireya Margarita
Pérez Rodríguez.
Otra severa irregularidad se registró
en marzo de 2005, en la guardería
ubicada en la empresa Agrícola Tarriba,
municipio de Elota, Sinaloa, donde
fallecieron 2 menores muertos y 55
resultaron intoxicados.
Las
primeras
investigaciones
establecieron que a los niños se les dio
comida contaminada con sustancias
tóxicas, como plagucidas.
Sin embargo, tampoco se llegó
a fondo en las investigaciones para
sancionar a los responsables de dicha
estancia, donde en ese año se atendían
a 700 hijos de jornaleros dedicados al
cultivo de hortalizas.
DEFICIT EN LA ATENCIÓN
DE LA DEMANDA
Una de las principales causas por
la que el Presidente Calderón creó el
Sistema Nacional de Guarderías, fue
el de subsanar el grave rezago con que
recibió este sector, pues en 2007 el
Gobierno Federal apenas y alcanzaba a

cubrir el 24.5 por ciento de la demanda
de guarderías, cuando la demanda
potencial máxima fue de 935 mil 779
lugares.
De acuerdo a informes del Seguro
Social, durante el periodo 2000-2007,
se logró un crecimiento importante del
Sistema de Guarderías IMSS, de 74
por ciento, al pasar de 899 a 1 mil 565
unidades, y se alcanzó un aumento
de 122 por ciento en la capacidad
instalada al pasar de 103,299 a 228,951
lugares existentes, esto gracias a los
denominados esquemas de prestación
indirecta, es decir, las subrogaciones o el
denominado vecinal.
A finales de 2007, el Sistema de
Guarderías IMSS beneficiaba a 194 mil
973 madres trabajadoras aseguradas y
a 214 mil 816 niños y niñas inscritos,
a través de 1 mil 565 unidades con una
capacidad instalada de 228 mil 951
lugares.
Las guarderías de prestación directa
mediante los esquemas Madres IMSS
y Ordinario, cuentan con 142 unidades
y 29 mil 868 lugares; y guarderías de
prestación indirecta a través de los
esquemas Vecinal Comunitario Único,
en el Campo y Guardería Integradora,
con 1 mil 423 unidades y 199 mil 83
lugares.
En este mismo periodo, el número
de mujeres con hijos en guarderías del
IMSS ha aumentado en 103.6 por ciento,
lo cual representa que suman 99 mil 233
las trabajadoras beneficiadas.
El periodo de crecimiento importante
del sistema de guarderías del IMSS inició
en 1998 con la introducción de esquemas
que permiten atender a un mayor número
de niños a un menor costo, siempre con
la prioridad de preservar la calidad que
caracteriza a los servicios de guardería
del Instituto.
El informe del Seguro Social
reconoce que no obstante el importante
crecimiento del sistema de guarderías
del IMSS, “el déficit de cobertura en

comparación con la demanda potencial
sigue siendo importante”.
BAJO COSTO POR ENCIMA
DE CALIDAD EN EL SERVICIO
Para la Asociación Nacional de
Guarderías (Anagu), la baja calidad en la
atención de los niños del IMSS se agudizó
desde 1995, cuando se creó el Sistema
de Información y Administración de
Guarderías
(SIAG), pues se determinó disminuir
el pago a las estancias subrogadas,
estableciéndose en 2 mil pesos por niño
al mes, a cambio de requisitos más laxos,
como por ejemplo el permitir un sobre
cupo de hasta 15 por ciento en cada sala
y cambiar el tipo de alimentación.
El pago a las guarderías subrogadas
resulta mínimo, sobre todo si se compara
con el costo de atención a cada niño
dentro de una guardería perteneciente
al IMSS, de entre 4 mil y 6 mil pesos al
mes.
La presidenta de Anagu, María Luisa
Gárate, sostuvo que en 2003 el IMSS los
obligó a firmar un convenio en el que
se disminuyó la cuota, que el Seguro
Social pagaba por niño, a cambio de que
se redujeron algunos requisitos, como
el número de trabajadores, el tipo de
alimentación y el horario de servicio.
Pero además, en agosto de 2005 se
estableció una nueva normatividad, de
más de mil hojas, que se traduce en carga
de trabajo administrativo. Se supone
que las guarderías deben elaborar el
historial médico de los niños, realizarles
un examen óptico e incorporar diversos
elementos que permitan al IMSS cumplir
los requisitos que establece la Secretaría
de Educación Pública para la educación
prescolar en el país, que desde 2008 es
obligatorio a partir de los tres años de
edad.
También fueron obligados a
adquirir equipos de cómputo para
instalar el Sistema de Información y
Administración de Guarderías, mediante

el cual el IMSS pretende llevar el control
de las asistencias de los niños de manera
electrónica.
En la página de Internet de la
Asociación Nacional de Guarderías,
se presenta la demanda al IMSS para
que realice un pago a este servicio que
permita realmente garantizar la calidad y,
por tanto, la seguridad en la atención de
los menores.
El escrito especifica que en la
actualidad, el 65 por ciento del pago del
IMSS se efectúa conforme al número
de niños inscritos y el 35 % de acuerdo
a la asistencia de los mismos niños, por
lo que en diversas fechas del año, en
especial en las vacaciones decembrinas,
de Semana Santa y verano, donde los
prestadores del servicio tienen una
merma importante en ingresos.
Anagu considera que la forma
de pago al servicio prestado es
completamente
indebida,
puesto
corresponde al tope de la capacidad
por sala, sin consid la capacidad global
contratada.
En la Cláusula Vigésima Segunda
de los contratos, el Instituto insertó al
final del primer párrafo del Inciso I: “No
pudiendo rebasar la capacidad instalada
por sala de atención….”, pero al final del
último párrafo del mismo agregó: “la cual
deberá ser menor o igual a la capacidad
instalada por sala de atención”.
Además, al final del primer párrafo
del Inciso II de la mencionada cláusula,
apuntó: “con la limitante de que cada sala
de atención no podrá rebasar en más del
15 % la asistencia estimada por sala y el
porcentaje global de asistencia deberá ser
menor o igual a uno…..”.
Esto, cuando en la definición
establece que la “población al final del
mes de reporte... deberá ser menor o
igual a la capacidad instalada de cada
sala de atención”.
A esto se suma el hecho de que las
últimas guarderías autorizadas fueron
inducidas, mediante promesa de que
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Subejercicio en seguridad

• Sin usar dos
mil 75 millones
en estados y
municipios

• Genaro García
Luna no entregó
otros mil 655.2 mdp
• Alimentación
y obra pública,
parados por
subejercicios
Diego Ignacio Álvarez

Criminal

que continúe este tipo de prácticas,
verdaderamente criminales, cuando los
cuerpos policiacos federales y locales
enfrentan al poderoso “monstruo de mil
cabezas” del crimen organizado.
“No es posible que mientras
el crimen organizado se capacita y
distribuye un promedio de 600 armas
diarias de alto poder, en las policías
locales no tengan ni para balas, eso es
verdaderamente criminal”, expresó el
diputado del PRD al subrayar que de los
2 mil 75 millones de pesos autorizados
al Fondo de Aportaciones para Seguridad

D

iputados de las
Comisiones
de
Seguridad Pública
y Defensa Nacional exigirán
a los gobernadores de las 31
entidades de la República
y al jefe de gobierno del
Distrito
Federal,
una
explicación puntual del
porqué sólo han ejercido 5
millones de pesos de los 2
mil 75 millones de pesos
del Fondo de Aportaciones
para Seguridad Pública
(FASP), autorizados para
el primer trimestre de 2009.
El mismo reclamo
se subirá a la Comisión
Permanente del Congreso
de la Unión, para el
secretario de Seguridad
Pública Federal, Genaro
García Luna, quien “por
sus pistolas” –dijeron- y
sin dar explicación también
“hizo
su
guardadito”
con mil 655.2 millones
de pesos del Fondo de
Subsidios a los Municipios
y a las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
(Subsemun),
los cuales debió haber
distribuido en los primeros tres meses
del año.
Este absurdo subejercicio, a
punto de iniciar el tercer semestre del
año, se suma a los 6 mil millones de
pesos autorizados a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
como fondo emergente para iniciar obras
de infraestructura y atenuar los efectos de
la crisis, así como los 7 mil 500 millones
de pesos aprobados al impulso de la
producción agropecuaria y que, también
permanecen “guardaditos” en la Sagarpa,
de acuerdo a información proporcionada
por el Centro de Estudios de Finanzas
Públicas (CEFP) de la Cámara de
Diputados.
Policías desarmados
y sin capacitación
La investigación entregada por
el CEFP conmocionó a la Comisión
de Vigilancia que preside el diputado
Antonio Ortega Martínez, quien adelantó
que el Poder Legislativo no permitirá

Eduardo Medina Mora

Pública (FASP) en el primer trimestre del
2009, las entidades sólo han aplicado de
ese dineral ¡5 millones de pesos!
Igualmente, la Secretaría de
Seguridad Pública, que debió entregar
a 191 municipios y 15 demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, recursos
por mil 652. 2 millones de pesos del
Fondo de Subsidios a los Municipios
y a las Demarcaciones del Distrito
Federal (Subsemun), la corporación
federal, sin explicación alguna, decidió
reprogramarlos para el segundo trimestre.
El Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara
de Diputados, precisa que no obstante
la urgencia de transformar, rearmar y
capacitar las corporaciones policiales
de todo el país para incorporarlas bajo
un Nuevo Modelo Policial al combate
al crimen, a seis meses de aprobado el
presupuesto, no se han ejercido para ese
fin 4 mil 730.2 millones de pesos.
No obstante que entidades con gran
presencia del crimen organizado, como

Baja California, Chihuahua, Distrito
Federal, Guerrero, Jalisco, estado de
México, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas,
mantienen “guardados” y sin “disparar”
los recursos que les fueron entregados
para fortalecer sus sistemas de seguridad
en el primer trimestre de este año.
Baja
California
mantiene
improductivos 84.4 millones de pesos;
Chihuahua, 71.6 mdp; Distrito Federal,
130 mdp; Guerrero, 61.7 mdp; estado
de México, 165 mdp; Michoacán, 74.8
mdp; Morelos, 44.3 mdp; Nuevo León,
79.5; Sinaloa, 59 mdp y
Sonora, 84.2 mdp, situación
que prevalece en el resto de
las entidades federativas.
De acuerdo al informe
del CEFP de San Lázaro,
se indica que conforme al
artículo 10 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2009 (PEF
2009) se autorizó un monto de
4 mil 137.9 millones de pesos,
sectorizados en la Secretaría
de Seguridad Pública.
Dichos recursos se
autorizaron con el propósito
de alinear los esfuerzos
del Estado mexicano en
la atención del fenómeno
delictivo, a través de la
coordinación de acciones,
homologación de procesos
técnico-operativos,
los
cuales se han quedado en
“mero proyecto” ante el no
uso de esos ingresos fiscales
destinados a eficientar y
modernizar a los cuerpos
policíacos.
En un escrito signado por
presidentes y secretarios de
las Comisiones de Vigilancia,
Seguridad Pública y Defensa
Nacional,
entregado
a
la
Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión, para elaborar un punto de
acuerdo que exija una aclaración
inmediata de esta omisión en el
uso de los recursos aprobados a
seguridad pública este año.
Recordó que en la cuenta
pública de 2007, la Auditoría
Superior de la Federación
encontró
un
subejercicio,
“hasta la fecha no aclarado”,
de cerca de 4 mil millones de
pesos de los más de seis mil
millones que se entregaron
a estados y municipios, los
cuales hasta el momento no se
sabe a qué se destinaron en las
administraciones locales.
Grave daño a
producción de
alimentos por
subejercicios
Igualmente, el presidente
de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados,
César Duarte Jáquez,
calificó de “criminal” el
subejercicio de más de
7 mil 500 millones de
pesos de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, la cual
no ha distribuido los
recursos al Programa
de Apoyos Directos al
Campo, denominado
Procampo, en estos
tiempos
de
crisis
económica.
“Es un crimen que
no lleguen los apoyos
a los productores del
país, porque el crimen
mayor es que la gran
cantidad de apoyos
no llegan sobre todo
a los productores
de
autoconsumo.
La Sagarpa los está
dejando sin comer,
nosotros aprobamos un
presupuesto que no ha
ejercido la Secretaría”,
dijo.
Duarte
Jáquez
aseguró que desde el 31 de marzo
los productores esperaban la ayuda
de Procampo, del programa de diesel
agropecuario y de otros, pues la Sagarpa
tenía que haberlos entregado, por lo que
puntualizó: “se le ha restringido el apoyo
a los trabajadores que es realmente una
desesperación la que sufren porque la
crisis económica, está encima de otra en
el campo mexicano”
Afirmó que Procampo no se ha
pagado a pesar de que los productores
a estas alturas ya sembraron, entonces –
dijo- hay una ineficacia en la aplicación
de los recursos, como lo estamos
viendo también en la Secretaría de

Genaro Garcia Luna

Comunicaciones y Transportes, con más
de 6 mil millones de pesos”, enfatizó el
diputado presidente de la Cámara de
Diputados.
Duarte Jáquez aseguró que ante
la crisis económica y el subejercicio
que presentó en el primer recuento la
Sagarpa, se agudiza la situación que
sufría el campo, pues, dijo, es una crisis
grave sobre otra que no se había resuelto.
“Estamos hablando de subejercicios
en tiempos de crisis en los que se
requiere empleo y son dos rubros que
directamente impactan en el ingreso de
las familias más desprotegidas de nuestro
país, además el autoempleo que genera
el campo se desestimula por la falta de
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120 mil millones de pesos

Dónde quedó el dinero
• Clamor por conocer cuáles son, qué hacen y dónde están los fideicomisos

Gabriel Castillo García

U

na interrogante que los
representantes de los partidos
políticos nacionales se hacen,
pero no encuentran respuesta, es
“¡dónde se encuentran instalados,
cuántos son y qué actividades
realizan!” los fideicomisos a los que se
canalizaron 120 mil millones de pesos
del subejercicio pasado que realizó el
gobierno federal.
El titular de la Auditoría Superior
de la Federación, Arturo González de
Aragón, se niega ha informar a las
Cámaras de Senadores y Diputados
sobre el destino real que se le dio a esa
cantidad de dinero.
Mario Di Costanzo, del Partido
del Trabajo, comentó que en esta
administración, como en muchas
otras, el Ejecutivo federal no informa
al pueblo sobre los gastos públicos y
el subejercicio de miles de millones de
pesos.
Esto es un caso de rendición de
cuentas del gobierno federal, sucederá
lo que en el caso del Fobaproa o el de
los Pidiregas, con el rescate carretero,
con el rescate de la banca de desarrollo,
y “hasta el momento no hay un solo
funcionario público en la cárcel por
estas acciones”.
El PAN aprobó más de 100 mil
millones de pesos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, en los últimos
tres años, para este tipo de pesos y que
ahora son los episodios tristes que vive
México.
Acusó a los perredistas de
negligencia en la Cámara de Diputados,
al afirmar que el titular de Hacienda,
Agustín Carstens, aceptó haber perdido
el libro de privatización de los bancos,
“pero como en México no pasa nada, la
Comisión de Vigilancia de la Cámara de

Diputados, se quedó quieta”, a pesar de
que la encabeza el PRD.
También reveló que el caso de los
familiares de la esposa del ex presidente
Vicente Fox, Martha Zahagún, no “ha
pasado nada y siguen burlando a la
justicia”.
Di Constanzo, afirmó que en esta
adimistración ha habido asignaciones
presupuestarias de orden electorero,
con el Seguro Popular, que ni seguro
ni popular, porque no hay medicinas y
menos infraestructura.
Sentenció que en los últimos años
el presupuesto de gasto de operación
ha crecido en casi 400 mil millones de
pesos. Esto debido a la falta de una regla
de oro que se ha propuesto desde hace
mucho tiempo.
Especificó que de los 180 mil
millones de pesos que se aprobaron para
programas de combate a la pobreza, se
han ejercido apenas 32 mil millones y
“eso que aseguraron que el gasto público
se iba ha acelerar”.
Por su parte, Alejandro Chanona, de
Convergencia, indicó que hay una total
impunidad en el mal uso de los recursos
públicos, “pero no hay consecuencias
jurídicas, no hay transparencia en el
ejercicio del gasto, ni se rinden cuentas
a la sociedad sobre lo que se hizo con
los recursos del pueblo, “es decir, no se
castiga a los corruptos”.
Comentó que cada día se paga más a
los altos mandos de la burocracia y cada
vez es menos lo que se invierte para crear
la infraestructura del país.
Los representantes de los partidos
nacionales indicaron que todos los
funcionarios “corruptos deben ir a la
cárcel”, e indicaron durante el sexto
foro de Presupuesto y Rendición de
Cuentas, realizado en el Instituto Federal
Electoral,
que “ellos cuentan con
programas y proyectos “para sacar al

transferencias 120 mil millones de pesos,
producto de subejercicios no aplicados en
el presupuesto por distintas dependencias
en diversos fidecomisos o supuestos
fondos de ahorro que deben ser vigilados.
La ASF, no dio más explicaciones sobre
cuáles son los fideicomisos, cuántos son
y dónde se ubican, además de informar
sobre las actividades que realizan.

Mario Di Constanzo

país de la doble crisis económica por la
que atraviesa, incrementar empleos, dar
servicios de salud a la sociedad, entre
otras prioridades.
Explicaron los legisladores que al
mes de marzo del año en curso hay un
subejercicio de 7 mil 500 millones de
pesos, de los cuales 3 mil 500 millones
se fueron a gasto de capital, pero el resto
se desconoce donde está.
Alejandro Chanona comentó que no
es posible que las clases económicamente
débiles no tengan a su alcance los
medicamentos necesarios para curar
sus enfermedades y todavía, “lo peor”,
pretenden agregarles el IVA.
Al referirse al gasto de educación
superior para este año, Alejandro
Chanona, indicó que fue de 76 mil 403
millones de pesos, lo que significa una
participación en el gasto neto total del
PEF, 2009 del 2.4 por ciento.
Explicó que el gasto en servicios
personales absorbe hoy en día el 67 por

ciento de los ingresos tributarios, lo que
significa que el financiamiento al gasto
corriente que también incluye los gastos
de operación, requieren echar mano de
otros ingresos como lo son los derivados
del petróleo.
Comentó que con la creación de
un Fondo destinado a la Creación de
un Millón de empleo para mujeres,
jóvenes y las personas mayores de 40
años de edad que en la actualidad son
desplazadas sistemáticamente.
ESCONDIO HacienDA
Por su parte, la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), a través de
la dirección de comunicación social,
reveló que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público escondió a través de 28

DESAPARECIO 100 MILLONES
Miguel Galán, del Partido Social
Democrata, felicitó por principio de
cuentas al PRI y al PAN, a “este último
por seguir la tradición de años de
corrupción del PRI, y en la actualidad la
ha perfeccionado”.
Advirtió, Francisco Gil Díaz y
Agustín Carstens, al frente de Hacienda
“han permitido que las instituciones,
las estructuras y la manera en la que
se asignan y ejercen los recursos,
obedezcan en absoluto a los intereses de
la macroeconomía.
Puso como ejemplo el caso del
que fuera coordinador de la bancada
del PAN en el Congreso del estado de
Jalisco, y hoy candidato a la presidencia
municipal de Guadalajara, Jorge
Salinas Osorio, quién a toda costa se
negó a transparentar la partida 8000,
correspondiente a gastos parlamentarios
del Congreso del Estado en el que se
repartieron 120 millones de pesos.
Agregó que lo que está haciendo el
PAN, en Jalisco, “lo está haciendo en toda
la República, malas administraciones,
opacidad y uso electoral de los recursos”.
México en los últimos años paso de
ser productor de nuevas tecnologías a
maquilador del desarrollo y el talento de
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Oferta panista

Escuelas

Aumenta violencia
• Un problema social que debe ser atendido multidisciplinariamente: Rebeca Parada

Edmundo Olivares Alcalá

Fotos: Eloy Zuñiga

L

a violencia entre los niños en
las escuelas de México es un
problema social que requiere ser
abordado de manera multidisciplinaria,
para tratar de acabar con la cultural del
aventón, el toqueteo y las agresiones
físicas y verbales que tiene lugar en los
centros escolares, ya que está relacionada
con componentes económicos, sociales,
culturales, familiares e institucionales.
Está confirmado que quienes son
violentos dentro de las aulas, lo son fuera
también, y lo más preocupante es que el
índice se dispara más en la calle, debido al
nulo control de los profesores, directores
o vigilantes, la falta de supervisión
hace que la violencia sea mucho más
grave, impune, gratuita y frecuente. La
violencia entre estudiantes de la capital
es un fenómeno creciente, ya que el 92
por ciento, de tres mil 550 alumnos de 29
escuelas han sido víctima de ella, testigo o
agresor, según un estudio de la Secretaría
de Educación del Distrito Federal (SEDF)
y la Universidad Intercontinental (UI).
En solo un mes, la SEDF recibió
117 llamadas y realizó 61 entrevistas
sicológicas personalizadas a personas
afectadas por el llamado Bullying
y ha llevado al cabo acciones de
concientización,
información
y
prevención al interior y exterior de los
planteles de nivel básico para aminorar
esta problemática.
Dicho tema preocupa a la legisladora
de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Rebeca Parada, del
Partido Nueva Alianza, quien culpa
directamente a
los encargados de
los centros escolares de no intervenir
directamente y dejar que los alumnos
sean agredan entre sí.
Es necesario buscar la participación
de los profesores, para que ellos mismo
implementen estrategias de prevención,
elaborar líneas de acción, capacitar,
promover y realizar investigaciones que
faciliten la eliminación de la violencia
en sus múltiples expresiones, desde una
perspectiva interdisciplinaria, también es
necesaria la intervención de los padres.
“La escuela tiene gran difusión
en los medios informativos, dada la
problemática social que conlleva,
pues uno de cada cuatro alumnos es
víctima de violencia escolar”, explica la
legisladora.
Investigaciones realizadas por la
diputada local, basados en los estudios
de las autoridades correspondientes
y el índice de acoso en las aulas, en su
mayoría de tipo psíquico, son siete veces
más alto en los alumnos de primaria, que
en los que acaban el bachillerato.
El “bullying”, palabra que han
adoptado los estudiantes, refiere a
todas las formas de actitudes agresivas,
intencionadas y repetidas, que ocurren
sin motivación evidente, por uno o más
estudiantes contra otro u otros.
El que ejerce el “bullying”, lo hace

para imponer su poder sobre el otro,
mediante constantes amenazas, insultos,
agresiones, vejaciones, etcétera, y así
tenerlo bajo su completo dominio a lo
largo de meses e incluso años.
El maltrato intimidatorio al estudiante
le hará sentir dolor, angustia, miedo, a
tal punto que en algunos casos, puede
llevarle a consecuencias devastadoras
como el suicidio. Los niños y jóvenes
estudiantes sufren por este fenómeno de
manera constante y un 5.7 por ciento
lo vive esporádicamente. Se eleva el
porcentaje de víctimas de violencia física
o psicológica habitual a un 3 por ciento
de los alumnos.
Un 16 por ciento de los niños y
jóvenes encuestados reconoce que ha
participado en exclusiones de compañeros
o en agresiones psicológicas.
El 5 por ciento de los alumnos
reconoce que algún compañero le pega,
pero las autoridades correspondientes
señalan que un 49 por ciento de
los estudiantes dice ser insultado o
criticado en el colegio y que un 13.4
por ciento confiesa haber pegado a sus
compañeros.
Las
continuas
amenazas,
humillaciones, insultos, golpes, palizas,
que hacen sufrir algunos estudiantes los
llevan a la muerte.
El
‘bullying’
traspasa las fronteras de
los centros escolares.
Si en los colegios e
institutos el índice de
violencia supone un
5 por ciento, fuera de
éstos la cifra se dispara
hasta el 30 por ciento,
debido al menor control
de los actos de los
chavales.
Un cinco por ciento
de la población escolar
sufre maltrato por parte
de otros en las aulas.
La incidencia de este
‘bullying’, es decir, el
ejercicio de la violencia
contra otros que no
pueden defenderse con
facilidad, está llevando
a los científicos a tomar
cartas en el asunto, no
sólo en el estudio de los
hechos, también en la
búsqueda de causas y

medidas preventivas.
Se ha constatado que la violencia
de los alumnos continúa fuera de clase
y alcanza mayores índices, hasta llegar a
casi un 30 por ciento de afectados.
“Debe llevarse a cabo un análisis más
allá de las aulas. La relación conflictiva
se extiende fuera del centro, ya que los
niños están menos controlados”, afirman
los diputados de la ALDF.
Ese conjunto de actos intencionales
e hirientes, producidos repetidamente
por unos alumnos contra otros, puede
adoptar distintas formas. Agresiones
físicas, amenazas verbales, exclusión,
maltrato emocional o sexual, se
convierten en algunas de las fórmulas de
‘bullying’.
Rebeca Parada explica que una
variedad de hechos violentos que
provocan graves consecuencias en las
víctimas, no sólo en el momento de la
agresión, sino también a mediano y largo
plazo. Insomnio, problemas digestivos,
cansancio generalizado, falta de
autoestima, irritabilidad, miedo o escaso
rendimiento escolar, constituyen algunos
de los efectos en los alumnos, llegando
en casos extremos al suicidio.
El incremento de las diferencias
culturales y sociales, que inducen un

clima de supervivencia y competitividad,
así como un urbanismo en el que se
ha perdido la idea de comunidad se
convierten en algunos de los factores
desencadenantes.
Otros
motivos
generales guardan relación con la
regresión de los comportamientos
cívicos, la pasividad ante los medios de
comunicación o defectos estructurales
del sistema educativo, relacionados con
un currículo uniforme y poco flexible.
En lo que respecta a razones de
violencia más personales, tienen que
ver con factores psicológicos de los
niños, que no dominan habilidades
sociales y afectivas. Además del fracaso
escolar, ya que el desinterés y la falta de
motivación resultan fuentes de violencia.
En cuanto al papel de los padres, la
falta de supervisión, así como estilos
educativos excesivamente punitivos, o
por el contrario, muy permisivos, pueden
dar lugar a conductas agresivas.
Los modelos de ayuda entre iguales
constituyen programas de apoyo
socioemocional, integrados por grupos
de alumnos de clase que voluntariamente
apoyan a otros compañeros y median en
el conflicto.
La intervención directa de los
maestros resulta crucial en el fenómeno

de la violencia escolar, ya que el 75 por
ciento de los alumnos han sido testigos
de conflictos del aula, y los profesores en
ocasiones no les llama la atención, para
no meterse en problemas.
La violencia escolar supone un
problema transnacional y presenta
niveles de incidencia similares en
distintos países.
La intervención de los escolares
ayudaba a solucionar conflictos entre sus
compañeros y era valorada positivamente
por el alumnado. Primero, porque
los estudiantes detectan el problema
al momento de ocurrir, superando el
tiempo de percepción del profesorado,
y también porque ejercen funciones de
comunicación, empatía e integración con
agresor y víctima.
Señala la diputada Rebeca
Parada, de Nueva Alianza, que los
programas de intervención requieren
la colaboración del profesorado y
el alumnado de los centros y un
tiempo dedicado a la formación de
los escolares, para que desarrollen
habilidades sociales de comunicación
y ayuda.
Por su parte, la diputada del PAN,
en la ALDF, señala que Estudios del
Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación
(INEE)
concluyen
que niñas y niños
de primaria son más
violentos que los
de secundaria, pues
19 por ciento de
los estudiantes de
todo el primer nivel
educativo
aceptó
haber participado en
peleas; mientras que
sólo 11.1 por ciento
de los del siguiente
ciclo, lo reconoció.
Dijo que se llevó
al cabo un cuestionario
aplicado
a
los
alumnos que incluyó
varias
preguntas
destinadas a indagar su
participación directa en
esos actos, su rol activo
o de violencia ejercida,
por lo que resultó
que dos de cada 10
niños reportan haber
participado en peleas.

Ante esa problemática, la diputada
Carmen Segura Rangel, presidenta de
la Comisión de Seguridad Pública de la
ALDF, manifestó que es preocupante
que en el Distrito Federal, en sectores
donde los niños y jóvenes están en
proceso de formación en la escuela y
el hogar, presenten manifestaciones
violentas, verbales o físicas, con la
complacencia de otros niños o jóvenes
y la omisión de quienes deben ejercer
autoridad sobre ellos.
La legisladora refirió que en este
análisis de la medición de calidad de
la educación en México, efectuado
con cuestionarios a estudiantes da una
muestra aleatoria de escuelas de todo
el país, sostiene que 10.9 por ciento de
los alumnos de primaria dijo pertenecer
a un grupo que ha amenazado a otros
compañeros, mientras en secundaria es
de 6.8 por ciento.
Mencionó que entre las variables
predictorias de ese comportamiento se
halla el perfil del alumno y la actitud
violenta se concentra en estudiantes
del sexo masculino, de mayor
edad con relación a su grupo, una
trayectoria irregular o poco exitosa,
como calificaciones bajas, repetición de
grado o cambio frecuente de escuela.
Explicó que el estudio no afirma
que esas características tienen una
asociación lineal o directa con la
conducta violenta o delictiva de los
alumnos, pues remiten a un conjunto
de condiciones adversas, predictoras de
limitaciones en el logro escolar.
En primaria y secundaria la actitud
de los menores también depende
de la escolaridad de los padres, la
conflictividad del núcleo familiar,
la vigilancia de los tutores y la edad
temprana de una pareja para educar
hijos. “El índice de violencia ejercida
es mayor en familias más conflictivas y
menos vigilantes, donde los educandos
no viven con los padres o sólo con uno”,
detalló.
La medición desglosa que 15.9
por ciento de alumnos de primaria ha
consumido alcohol y en la secundaria
lo ha probado más de 43 por ciento en
escuelas privadas y 25 por ciento en
públicas y técnicas.
En cuanto a los adultos, se ha
desarrollado una conducta violenta,
agresiva e intolerante que trasciende del
ambiente familiar.
“Estas cifras de incremento de la
violencia en niños, jóvenes y adultos,
hacen imperiosa la necesidad
de multiplicar las acciones que
contribuyan a disminuir la violencia
y al rescate de valores que influyen
en la convivencia armónica como: el
respeto a la vida y la integridad física,
respeto a la autoridad y a los demás,
la tolerancia y la solidaridad”, señaló
Planteó la necesidad de unirse a las
tareas preventivas de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSP-DF), y propuso evitar la compra
de piezas musicales, videos o juguetes
bélicos que fomentan conductas
violentas o hacen apología de algún
delito y depositar armas reales y juguetes
bélicos en las campañas que promueven
las autoridades y la ALDF.
La violencia en la comunidad
escolar de la delegación Iztapalapa
es frecuente, por lo que desarrollaron
el proyecto “Programa Integral de
Educación para la Paz, Derechos
Humanos y No Violencia”, con la
intención de promover e impulsar la
resolución no violenta de conflictos.
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Benito Juárez, un jardín
Jesus Aguilar
Lorena Jimenez
Edmundo Olivares Alcalá

L

a delegación Benito Juárez
pronto se convertirá en un
jardín, las azoteas de todos
los hogares de la jurisdicción serán
verdes, señaló el candidato a la
jefatura delegacional por el Partido
Acción Nacional (PAN), Mario
Palacio y aseguró que con esta
medida se solucionaría el problema
ecológico, pues en esta demarcación
no hay espacios verdes.
También aseguró que esta
jurisdicción será la más vigilada de
América Latina, pues se instalará
un total de mil 590 cámaras de
vigilancia en los principales puntos
de la delegación, para acabar con la
delincuencia.
Entrevistado
durante
el
programa “Voces de Mediodía”,
que se trasmite por ABC radio,
en el 760 de AM, conducido
por nuestro editor de “El Punto
Critico”, Eduardo Ramos Fusther,
el candidato panista reconoció que
hacen falta espacios verdes.
“La propuesta que presenté es
muy concreta en materia ecológica,
es el diseño de lo que llamamos
‘Las azoteas verdes’, se trata de
ocupar las azoteas, empezando por
el edificio delegacional”, dijo.
Explicó que mediante bases de
arcillas se va a diseñar que todas las
azoteas de la Benito Juárez tengan un
jardín, al mismo tiempo se colocarán
pequeños muros con alambre o rejas
donde las enredaderas crezcan y se
mantenga un muro verde.
La delegación Benito Juárez,
dijo el candidato, es de las más
visitadas, entre millón y medio
y dos millones de personas,
convirtiéndose en una demarcación
por donde transita mucha gente y
habitantes de la zona.
Mario Palacio explicó a
quienes integran el equipo de
“Voces de Mediodía”, que los
principales problemas que aquejan
a la demarcación son la inseguridad,
desempleo y la infraestructura.
Y para tratar de solucionar estos
problemas, el candidato panista
dijo que en materia de inseguridad
propuso la instalación de 125 cámaras
de video vigilancia, al inició.
“Esto es como parte de
un proyecto en el marco de la
celebraciones del bicentenario
del 2010, y serán en total mil
590 cámaras de vigilancia las que
se instalarán, para convertir a la
delegación Benito Juárez en la
jurisdicción más vigilada de toda
América Latina”, dijo.
Explica Mario Palacios que
con estas cámaras de vigilancia
se detendrá a los delincuentes.
“Vamos a presentar estas imágenes
ante la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF), ante ministerios públicos,
organismos empresariales y ante la
misma sociedad civil para que los
identifiquen”, señaló.
Acudirá a todas las instancias
posibles para que éstas ayuden a
difundir un mensaje, para que la

delincuencia entienda que en Benito
Juárez no van a poder delinquir
fácilmente.
“Estas cámaras, dijo, se colocarán
a partir del primero de octubre, porque
estoy seguro que vamos a ganar y
lo digo con base, no es arrogancia,
trabajamos todos los días, recorremos
las calles, tocando las puertas, nos
acercamos a los vecinos”, apuntó.
Los analistas políticos de “Voces
de Mediodía”, Lorena Jiménez, Arturo
Suárez, Jesús Aguilar, Bernardín
García y Joaquín Vargas, preguntaron
al aspirante a la jefatura delegacional
que los candidatos a elección popular
del PAN tienen fama de ser elitistas y
no van a todos los rincones de la las

colonias, mucho menos en las zonas
populares, para dar a conocer sus
propuestas.
Mario Palacios dijo que él está
visitando a todos. “Benito Juárez es la
delegación sui géneris. Es por ello el
tema de seguridad, porque las pandillas
van a delinquir, porque hay dinero,
porque la población de Benito Juárez
cuenta con recursos”.
Reconoció que hay diferencias,
no hay zonas de marginación extrema,
todo está urbanizado, la delegación
cuenta con los servicios, hay problemas
como en todos lados.
Recalcó que Benito Juárez es la
delegación considerada como el mejor
lugar para vivir y dicho por la ONU.

El candidato panista tiene 45 años
de edad, es casado tiene un hijo y vive
en la delegación Benito Juárez.
Presentó un libro donde analiza
la problemática de las 56 colonias
que conforman la delegación y se
titula “Benito Juárez, un territorio, 56
realidades”. Para la elaboración del
mismo, el ahora candidato delegacional
recorrió cada colonia para ubicar los
problemas de cada una de éstas.
Explica el entrevistado que la
delegación Benito Juárez siempre
ha sido gobernada por el PAN, desde
que se iniciaron las selecciones. Esta
jurisdicción está calificada por las
Naciones Unidas con un alto índice de
desarrollo humano de América Latina.
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Justicia a la carta, para quien la 20 años de luchador social que
pueda pagar en el Estado de México quiere trabajar para la gente

E

n el número anterior de El Punto
Crítico los empresarios Germán
Cruz y José Morales denunciaron
ante la opinión pública que fueron
objetos de un fraude por el empresario
del estado de México, León Samet
Remba, quien hizo una demanda por vía
ejecutivo mercantil, manifestando que
no había recibido unas placas de acero,
que efectivamente se le hicieron llegar y
recibieron, posteriormente perdimos el
asunto por negligencia de un abogado,
realizamos la denuncia por el delito de
fraude genérico, por lo que se le giró
orden de aprehensión a León Samet,
desafortunadamente, no ingresó al
reclusorio porque fue protegido por la
subdirectora de Control de Procesos,
María del Carmen Ríos Garduño, bajo
el amparo del juez primero Martínez
González y abogados que se ostentaron
de parte del despacho del procurador
Alberto Bazbaz.
Estos personajes se encuentran en

la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, en Toluca, la
subdirectora de Control de Procesos
es la encargada de coordinar a los
ministerios públicos, bajo este cargo
es que realiza favores a empresarios,
quienes aportan grandes cantidades de
dinero, este lugar es famoso por sus
actos de corrupción, en donde incluso

han protegido a un empresario violador
cercano a los funcionarios.
En esta semana tuvimos una
llamada al despacho de los abogados
del subprocurador regional, Alejandro
Carmona, quien a través de su particular,
Laura Elena Santos Castañeda,
nos hicieron saber que querían una
audiencia y el día jueves supuestamente

nos iba a recibir a la una de la tarde,
pero unos minutos antes la canceló por
que Alejandro Carmona estaba muy
ocupado. La Comisión de Derechos
Humanos ha emitido una carta, sabemos
que sólo es una instancia que hace
recomendaciones, desafortunadamente
no nos garantizan la seguridad personal
ni de nuestras familias.
Estamos en la apelación todavía
falta que lo radiquen a alguna sala, hay
preocupación porque evidentemente
pues los magistrados pertenecen a
la misma institución al Tribunal de
Justicia del Estado, hemos manifestado
al gobernador Enrique Peña a través
de muchas formas, cartas, prensa
escrita y radio. Estamos buscando
el apoyo de Senadores y Diputados,
quienes se van a sumar a esta denuncia
para el gobernador nos haga caso,
de esta manera se va conformando
un movimiento, no solamente para
este caso, sino para desenmascarar a
funcionarios corruptos de todo nivel y
exhibirlos ante la opinión pública.
Tenemos un correo electrónico para
que la gente que ha sido víctima de la
corrupción nos escriba para hacerle
notar al gobernador Enrique Peña Nieto,
cuánta corrupción, cuánto nepotismo,
cuánta prepotencia y cuánto tráfico de
influencias para impartir justicia existe
en el estado que él gobierna desde sus
spots de televisión.
No somos las únicas personas en
el juzgado, primero con denuncias,
nos hemos enterado de la violación a
un menor por un empresario, donde
un estudio sicológico lo cataloga de
maniático sexual y que al amparo de
estas “autoridades” anda caminando en
la calle como si nada, el subprocurador

Urbano López presentó a unas personas
que no son las responsables. Se supone
que intervino el abogado Joaquín
Benítez Treviño, hermano del ex
secretario de Gobierno, intervino otra
vez la licenciada María del Carmen
Reyes Garduño subdirectora de control
procesos, intervino el juez licenciado
Martínez González, entonces como
podemos ver es toda una mafia, para
nosotros es temor llegar a un juzgado
llámese, civil, penal, mercantil en el
lugar que sea en el Estado de México,
porque no hay justicia, hay temor.
Invitamos al gobernador a que
nos escuche, es su obligación, porque
lo mucho o poco que ha hecho en
su administración, lo demeritan sus
funcionarios corruptos, si el despacho
de un procurador o el despacho de
cualquier funcionario esta litigando
para librarse de la justicia y que otras
personas sufran las consecuencias,
porque tienen dinero y sale libre,
pues es impunidad. Vivimos todos los
días inseguridad, secuestros, robos,
homicidios y hay que agregarle a eso otro
enemigo, las supuestas “autoridades”,
altos funcionarios involucrados con
delincuentes, la mafia organizada está
dentro de las instituciones y no se puede
ser inocente y creer que el Gobernador
no esté enterado cuando él les ha dado
el visto bueno.
Reitero, hemos sido amenazados,
ahora hay un silencio y nos preocupa,
porque sabemos que cuando la gente
empieza a actuar así, pues es que algo
va a pasar, esa gente no se queda con las
manos atadas, entonces me imagino que
el subprocurador regional, Alejandro
Carmona nos está investigando con la
intención de buscarnos y amedrentarnos,

C

omo un ejercicio informativo con
el objetivo de llevarle a la gente
información útil, en la cabina
del programa radiofónico “voces de
medio día” se presentó el candidato del
Partido de la Revolución Democrática
a diputado federal por el municipio
de Tlanepanta Juan Luis Salazar con
experiencia de 20 años en el trabajo
social, destaca la creación de empleo y
se desmarca de los caudillos y actitudes
viscerales mostradas por el PRD, que
busca a toda costa, la renovación de su
imagen ante la sociedad.
P. ¿De que manera vas a trabajar
con la gente?
L. Voy a trabajar como lo hemos
estado haciendo todos los días con la
comunidad de Tlalnepantla y más de
mi distrito, tengo más de 20 años de
luchador social, y no de fantasías, por eso
mis propuestas de trabajo son generar
empleo, alimentación, educación, salud
como en el Distrito Federal donde el
PRD es gobierno hay que llevar eso el
estado de México que siendo uno de los
estados más ricos de la república, hay
tanta pobreza.
P. ¿Cuáles son tus propuestas más
apremiantes hacia tu sociedad?
L. La creación de leyes y
modificación de las que ya existen,
siempre en beneficio de la población, no
puede ser posible que haya tantas leyes
que no operan, tantas trabas que les
ponen a los empresarios. El gobierno es
el administrador de la riqueza de todos
nosotros, de los mexicanos y… ¿Qué
nos da? ¿Qué respuesta tenemos? Más
carga de impuestos, la inseguridad no se
resuelve con más policías o armas, hay
que atacarla dando trabajo, educación,
salud, alimentación ese es el fondo de
todo este problema.
P. ¿Cuál sería tu posición con
respecto a la pena de muerte?
L. Mi posición es muy clara al
respecto, primero hay que cambiar
el sistema judicial de este país no, en
Estados Unidos donde es vigente la pena
de muerte, lo primero que se tiene es un
jurado de 25 personas de gente común
y corriente, pero no se corrompe tan
fácilmente como un secretario, un juez,
un abogado, desde ahí viene la base. No
voy a legislar en una pena de muerte para
darle armas a alguien que ni siquiera
sabe cómo funciona, para eso tenemos
que modificar el sistema judicial.
P. ¿llegarías con el animo de
impulsar y modificar la forma de
actuar de los diputados en el caso del
Estado de México para que realmente
ejerzan su obligación de hacer leyes
que en el devenir histórico apoyen a la
sociedad o mantendrían la misma línea
de apoyar como partidos a los intereses
de facto y de grupo?
L. No, aquí tenemos la visión muy
clara, trabajar para la sociedad, para
el pueblo de México ellos están muy
vulnerados, muy maltratados, muy
golpeados, la economía cada vez está
peor, la alimentación no llega a las
familias, a los hogares y eso porque lo
digo porque yo ando en la calle donde
se ve lo que hace falta, en una oficina
esta muy bonito todo, en la calle se ve
la realidad por eso vamos a trabajar
a mi bancada del PRD como hasta
ahorita lo ah hecho en pro de población

Fotos: Jesús González

Denuncia ciudadana segunda parte.

porque ellos son los que mandan.
P. ¿Propondrías que los diputados
se ajusten el cinturón y que realmente
tomen la posición de todos los
ciudadanos? o los diputados deben
mantenerse como una elite alejada del
pueblo y de su realidad
L. Siempre lo eh dicho si trabajamos
es porque necesitamos, en mi caso ¿por
qué trabajo? Porque mantengo a mi
familia, a mi hogar, no hago esto de a
gratis, estamos trabajando por un salario,
pero si se me hace un poquito excesivo
los beneficios que tiene un legislador
empezando por ahí hay que tener, como
bien lo dice, apretarnos el cinturón pero
más haya no quiero verme así como
que me quiero salir del tema pero ¿Por
qué el gobierno federal ahorita hizo un
subejercicio multimillonario en materia
de seguridad? Que se pongan a ver eso,
porque yo con todo lo que podamos
ajustarnos los 500 diputados, no es ni la
decima parte de lo que no se gastaron
en un presupuesto que los diputables
dieron al gobierno federal porque se lo
pidió
P. Tengo 3 puntos que quiero tocar,
primero ¿Qué colonias comprenden tu
distinto?
L. Estamos hablando que el
distrito 19 comprende alrededor de 90
colonias, es el grueso de Tlalnepantla
porque los otros distritos electorales
están compartidos con Ecatepec y con
Atizapán
P. Segundo ¿Qué han dejado de
hacer tus antecesores? ¿Qué dejan en el
tintero?
L. Trabajar para la sociedad, por eso
nosotros pedimos a todos los votantes,
que este 5 de julio; que vote por el
PRD porque vamos hacer la mayoría,
en el Estado de México somos minoría
en el D. F. somos gobierno, y vean las
diferencias que existen, ahí si apoyan a
adultos mayores, discapacitados, madres
solteras, niños con útiles y uniformes;
se les da a todos, ahí sí se puede, en el
Estado de México, quiero que alguien
me diga porque no, mientras que el
gobernador se gasta millones de pesos
en publicidad, ayer estaba con unas
vecinas en la comunidad muy pobre y
me decía es que el gobernador nunca
ha venido, yo les dije quieren verlo,

póngale al canal 2; porque ahí está, es
real; yo por eso tengo que trabajar para
la sociedad.
P. El último punto, hemos
escuchados a muchos candidatos,
todos hablan de general, ¿me gustaría
escuchar una propuesta en lo particular?
L. Trabaje en un fideicomiso
público, en la secretaría de economía,
donde nosotros davamos dinero, para
generar fuentes de empleo “trabajo” y se
les daba a la gente, en regiones como en
Chiapas, Tabasco, Mérida y se les daba
el dinero, lo único requisito era generar
fuentes de empleo. Y te puedo decir
con tristeza, se le daba muchas veces a
extranjeros ese recurso, porque la ley,
no ponían un candado que no podían
ser extranjeros, cualquier persona que
llegara a territorio nacional, para poner
una empresa a donde iba a generar
empleos, en lugares marginados;
entonces en ese momento se le daban
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• México, entre los principales países con abuso a menores

Yamel Viloria Tavera

L

a Organización Internacional
del Trabajo (OIT), advirtió que
la crisis mundial amenaza con
acelerar el crecimiento exponencial de
la explotación infantil, principalmente
en economías emergentes como la de
México, donde tres millones 470 mil
niños, de los cuales el 70 por ciento no
recibe un salario, e incluso el maltrato
llega al extremo de provocar su muerte.
A fin de evitar tal situación, jefes de
Estado y de gobierno, vicepresidentes,
ministros del Trabajo y dirigentes
de organizaciones de empleadores y
trabajadores, participarán en Ginebra en
la Cumbre sobre la Crisis Mundial del
Empleo, del 15 al 17 de junio.
Esto en el marco del Día Internacional
Contra el Trabajo Infantil,el Centro
de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan , denunció la muerte
de menores de 10 años en campos
agrícolas de Sinaloa debido al intenso
trabajo, pero indicó que la peor forma de
maltrato infantil en México se encuentra
en los llamados niños ladrilleros y
pepenadotes.
Durante una mesa redonda de
organismos gubernamentales, se reveló
que el inicio del abuso laboral, inicia
en el pago pues sólo una quinta parte
de los niños mexicanos explotados
laboralmente, percibe una remuneración
diaria.
La organización Caminos Posibles
precisó que de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Empleo en el Módulo
Infantil, 67 por ciento de los menores de
edad que trabajan son varones, y otro 33
por ciento, mujeres.
De ellos, casi tres cuartas partes
tienen entre 14 y 17 años, 40 por ciento
se dedica al sector agropecuario y ocho
por ciento realiza trabajos pesados para
su edad como cargar leña, bultos de
cemento, huacales o bolsas de mandado,
expresó.
Por su parte, el Frente Indígena de
Organizaciones Binacionales de Oaxaca
denunció que en las comunidades de
la Mixteca , los menores desempeñan
iguales labores que los adultos, pero les
pagan una tercera parte de los salarios;
ejemplo de ello es la albañilería, donde
los pequeños perciben 120 pesos,
mientras que sus mayores 300.
En cuanto a las cifras oficiales, El
estudio “El trabajo infantil en México,
1995-2002”, de INEGI, publicado
en 2004, estima que 3.3 millones de
niñas y niños entre los 6 y los 14 años
trabajaban. Esto corresponde a uno de
cada seis niños y niñas de este grupo de
edad. En las comunidades indígenas esta
estadística se duplica: 36% de los niños y
niñas trabajan.
De este total, casi dos terceras partes
son adolescentes entre 12 y 14 años de
edad. Según INEGI, 25.5% de los niños
y niñas que trabajan no estudian., revela
que las entidades federativas del país con
mayor incidencia de niñas y niños que
trabajan son Chiapas, Campeche, Puebla

y Veracruz, en donde la tasa de trabajo
infantil oscila entre el 29 y 22.4% de la
población entre 6 y 14 años. En contraste,
en Chihuahua, Nuevo León, Distrito
Federal, Baja California y Coahuila las
tasas son de entre 8.3 y 6.7%.
Ante las cifras, la Secretaría del
Trabajo resalta la importancia de
endurecer las leyes para castigar con
prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a
5 mil veces el salario mínimo general
a quien incurra en explotación laboral
de menores, pues de acuerdo con cifras
oficiales.
Las niñas son las que son sometidas
a una peor carga: 140 mil realizan
actividades en el sector agropecuario;
más de 200 mi l se encuentran en la
industria manufacturera; 500 mil en el
comercio; 400 mil en servicios; y en
la construcción aproximadamente mil
500. Pero en la explotación más ruin,
la de la prostitución, no se cuentan con
estadísticas oficiales.
Al respecto, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) califica
como lamentable el que millones de niñas
y niños en México se ven en la necesidad,
o en la obligación, de trabajar, en muchos
casos, en condiciones que serían incluso
inaceptables para los adultos, como
cuando realizan actividades de alto
riesgo en circunstancias de explotación
y al margen de cualquier consideración
especial hacia su condición.
Reconoce que una de las principales
causas del trabajo infantil es la
creciente pobreza, muestra de ello es
que aproximadamente 50 mil niñas y
niños emigran o intentan emigrar cada
año a los Estados Unidos, en busca de
reunificación familiar o de trabajo, de los
cuales la mitad lo hace sin compañía y
enfrenta graves riesgos al internarse a ese

país o al ser devueltos a México.
Destaca que las niñas trabajadoras,
especialmente en los estados del sur del
país, están mayormente expuestas a caer
en manos de traficantes de personas,
particularmente para la explotación
sexual y pornografía infantil, por lo que
es urgente que el Estado debe responder
con acciones más radicales para enfrentar
este fenómeno.
En este sentido, la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), destacan que son las mujercitas
quienes llegan a ser más sobre explotadas
que los varones en el ámbito laboral
en los hogares, pues mientras en ellos
prevalece el trabajo remunerado fuera
de casa, pues cargan con el mayor peso
en las tareas domésticas no remuneradas,
sea en viviendas propias o ajenas.
“El empleo doméstico de las niñas
llega a justificarse culturalmente cuando
los patrones las envían a la escuela,
les otorgan vestimenta y vivienda,
manteniendo relaciones de servidumbre
y explotación al margen de la ley, pero
toleradas socialmente”, puntualiza.
URGEN PACTO MUNDIAL
Ante la amenaza que representa para
la población infantil la crisis mundial,
la cumbre de la OIT se presenta como
una oportunidad sin precedentes para
discutir sobre las políticas que están
siendo implementadas al nivel nacional
e internacional para enfrentar la crisis
mundial del empleo.
La Cumbre de la OIT , que durará
tres días, es parte de la Conferencia
Internacional del Trabajo de la OIT ,
incluye cuatro discusiones de alto nivel
sobre los siguientes temas: coordinación

regional y mundial, cooperación para
el desarrollo, gestión de programas
nacionales de empleo y derechos en el
trabajo, diálogo social y supervivencia
de las empresas.
Uno de los temas centrales es el
informe “Demos una oportunidad a las
niñas – Luchar contra el trabajo infantil:
Una clave para el futuro”, donde se hace
hincapié en que 100 millones de niñas
son explotadas laboralmente, y si bien
el número de niños involucrados en
trabajo infantil está disminuyendo, la
crisis financiera podría erosionar estos
avances.
“Presenciamos un progreso real en
la disminución del trabajo infantil. Las
decisiones políticas ante la actual crisis
pondrán a prueba el compromiso al
nivel nacional y mundial de avanzar aún
más en esta lucha”, apuntó el Director
General de la OIT , Juan Somavia.
El informe dice que el riesgo de que
las niñas sean forzadas a trabajar está
vinculado al hecho que en muchos países
las familias favorecen a los varones
cuando se toman decisiones sobre la
educación de los niños. El aumento de
la pobreza como resultado de la crisis
podría llevar a las familias pobres con
muchos hijos a tener que decidir cuáles
niños pueden permanecer en la escuela.
En las culturas en las cuales se da más
valor a la educación de los varones, las
niñas corren el riesgo de ser alejadas de
la escuela, y por lo tanto, tienen mayores
probabilidades de entrar a formar parte
de la fuerza de trabajo a temprana edad.
Otros factores que pueden
incrementar las cifras de trabajo
infantil incluyen los recortes en los
presupuestos destinados a la educación,
y la disminución de las remesas de
los trabajadores migrantes, que con
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frecuencia ayudan a mantener a los niños
en la escuela.
Además el Día Mundial contra el
Trabajo Infantil de este año coincide con
el décimo aniversario del Convenio No.
182 de la OIT sobre la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil. Juan
Somaviasubrayó:“Con169ratificaciones,
faltan sólo 14 para alcanzar la ratificación
universal por parte de nuestros países
miembros… Es una importante expresión
de compromiso. Este Convenio hace un
llamado a prestar especial atención a la
situación de las niñas y queremos poner
en evidencia los riesgos específicos que
enfrentan durante la crisis. Proteger a las
niñas – y a todos los niños – del trabajo
infantil requiere de respuestas integradas
que incluyen empleos para sus padres,
y medidas de protección social que los
ayuden a mantener tanto a las niñas como
a los niños en las escuelas. El acceso a
la educación básica y a la formación para
niñas y niños debe formar parte de las
soluciones para el futuro”.
Reiteró que la crisis del empleo y la
protección social provocada el declive
económico podría durar entre seis y ocho
años, y propuso a los delegados a la 98ª
Conferencia Internacional del Trabajo
hacerle frente con un “Pacto Mundial
para el Empleo”.
Agregó que la economía mundial
debería generar 300 millones de puestos
de trabajo hasta 2015 solamente para
compensar el crecimiento de la fuerza
laboral. Pero esto no está sucediendo
y “estamos avanzando en la dirección
contraria”, dado que “se estima que el
desempleo seguirá aumentando al menos
hasta fines de 2010, o hasta 2011…
Nuestra responsabilidad tripartita es
la de proponer políticas que reduzcan
considerablemente ese retraso en la
recuperación del empleo”.
El Pacto Global implicaría un
compromiso por parte de los mandantes
tripartitos de la OIT de colocar el empleo
y la protección social como un elemento
central de todas las políticas económicas
y sociales, y de promover una visión
productiva basada en las inversiones y
las empresas, la protección social y la
generación de puestos de trabajo.
Añadió que el Pacto estaría basado
en una serie de políticas ya probadas, y
que si son adoptadas en forma integral
podrían ayudar a “reducir las tensiones
sociales, a proteger a las personas frente al
declive económico y, lo más importante,
a estimular la demanda agregada y sentar
las bases del crecimiento del mañana”.
“Es por eso que los convoco a
ustedes en la Conferencia Internacional
del Trabajo de carácter tripartito, que
es el principal órgano de gobernanza
de la OIT , a darle forma al Pacto
Mundial del Empleo como una iniciativa
nacional, regional y global que ayude
a los trabajadores, a las familias y a las
empresas a enfrentar la primera crisis
sistémica de la globalización y a sentar
las bases para abrir una vía de trabajo
decente que conduzca a la recuperación
y al crecimiento sostenible”, concluyó
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Reclusorios del df

Xochimilco

Universidades del crimen Espacio para ejidatarios
(Primera de tres partes)
Carlos Aguila Franco

L

a situación que se vive en los
reclusorios de la ciudad es patética.
Pese a ello, las autoridades no lo
reconocen y mucho menos lo aceptan.
Antes al contrario, declaran que todo va
bien, sin tomar en cuenta los motines
y los índices de corrupción interna. A
decir de especialistas, la concesión a la
iniciativa privada de la construcción y
administración de 12 cárceles aliviará la
sobrepoblación que hay en la mayoría de
los penales en México y permitirá una
adecuada clasificación y confinamiento
de los reos de alta, mediana y baja
peligrosidad, lo que deberá incidir en la
rehabilitación de muchos de ellos, afirmó
el investigador del Instituto Nacional de
Ciencias Penales, David Ordaz. Por su
parte, el especialista de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Carlos
Daza, coincide en que la concesión
administrativa de los penales puede
redundar en beneficios para los internos,
ya que en este momento, advierte, los
males que aquejan a las cárceles los han
ido convirtiendo en un polvorín.
Además, es importante y necesario
conocer los porqués y quiénes son los
responsables, para responder a la pregunta,
¿Qué ha sucedido en los últimos 11 años?,
vayamos a la realidad.
Para ello, citamos la parte medular

del diagnóstico que elaboró la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en
el 2003: “El panorama prevaleciente
en las cárceles del país, según datos

del diagnóstico sobre la situación del
sistema penitenciario mexicano, es
alarmante. A las deplorables condiciones
en las que se encuentran recluidos los
internos: hacinamiento, sobrepoblación,
segregación,
servicios
médicos
insuficientes y deficiente alimentación,
-entre otros graves problemas- ha de
agregarse la corrupción generalizada que
prevalece en los penales de todo el país”.
Cabe mencionar que la ciudad
no es la excepción, respecto a los
problemas que se han mencionado y
que generalmente acontecen en ellos,
uno de los más graves y peligrosos es el
hacinamiento. Es por ello que llama la
atención lo que declaró el 21 de mayo del
2003, el entonces secretario de Seguridad
Pública y en este 2009, jefe de gobierno,
Marcelo Ebrard, respecto a que remitiría
en lo que restaba de ese año al Ministerio
Público a 18 mil presuntos delincuentes.
La gran duda ¿dónde los iba a poner? si
en los reclusorios había un hacinamiento
altísimo. ¿Lo habría pensado o solamente
era el impacto en números para la
popularidad? Porque existían alrededor
de 22 mil reos, con un hacinamiento y
sobrepoblación. En una celda para un
recluso había 5, en ese promedio
estaba el hacinamiento en el 2003.
De igual manera, hicieron
mucho escándalo con un nuevo
reclusorio, con el que según,
bajarían el hacinamiento, además
de que los presos con delitos
federales deberían estar en cárceles
federales, siendo alrededor de 2
mil 800, que como usted se podrá
dar cuenta estimado lector, en nada
disminuirían el hacinamiento.
Porque entre éstos 2 mil 800 y
los que enviarían al nuevo penal,
disminuirá de estar 5 en una celda
para uno, a estar 4, es decir nada.
El problema seguiría, dado que
los presos por delitos federales,
que según anunciaron, se irían a
cárceles federales, se ampararían,
ya que la ley especifica que en el
lugar que se comete el delito, donde
se le enjuicia y sentencia, ahí debe

purgar su condena. Si los delitos, aunque
hayan sido federales, se cometieron en el
DF, ahí deben cumplir su sentencia.
En la administración de López,
también se manejó la preliberación de
reos, de acuerdo a lo que especifica la
ley, cumpliendo el 75% de su condena
y por buen comportamiento. Lo cual
llevó a discusiones entre el procurador de
Justicia, Bernardo Bátiz, que decía estaba
bien y el secretario de Seguridad, Marcelo
Ebrard, mostraba su inconformidad, ya
que era contradictorio que se detuviera a
un delincuente, se procesara, sentenciara
y después lo dejaran salir por buen
comportamiento. Estas discrepancias
mostraban que el gobierno no tenía
claro cómo debía ser el combate a la
inseguridad y la procuración de justicia.
Cada quien lo veía como quería, o le
convenía.
La problemática de los reclusorios
continuaba y para el 2005, la corrupción
imperaba pisoteando leyes y reglamentos,
sin que al gobierno en turno, como al
anterior, no les importó. Conozcamos
un poco de su realidad. Las cárceles del
DF son las más peligrosas del país, la
probabilidad de morir es cinco veces

mayor; hay siete veces más riñas y seis
veces más huelgas de hambre, según
informes presentados por diputados de la
ALDF.
Desde el 2000, en los penales
se registraron 45 muertes violentas,
47 suicidios y 19 casos en los que se
desconocía el motivo de la defunción.
El suicidio en las cárceles del país era de
12.1 por cada cien mil personas, mientras
que en las del DF era de 67.9. Cifras del
GDF señalan que del 2000 al 2002 el
número de suicidios se incrementó de
cero a 17 casos y en el 2003 subió a 20.
Se presentaron 86 huelgas de hambre del
2000 al 2004, el mayor número el 2002
con 32, así como mil 590 riñas.
En los penales, se incrementó la
población en 21.5%. En el año 2002
había 20 mil 676 reclusos, para el 2003
aumentó a 23 mil 938 y hasta junio de
2004 sumaban 26 mil 567. Mientras que
en 2004 el presupuesto para los centros
de readaptación fue 891 millones, para
el 2005 se incrementó a mil 75 millones.
Ante esta situación que era ya
preocupante, la CDHDF advertía que las
condiciones de los internos, representaba
un foco rojo por el nivel de violencia en
que vivían. En los primeros 8 meses del
2004, la CDHDF recibió mil 540 quejas
relativas a centros de reclusión, en las que
se señalaron agresiones, falta de asistencia
médica, negativa a la libertad anticipada.
Ese número rebasó el total de quejas que
fueron presentadas durante el 2003.
Conforme pasaba el tiempo, los
asesinatos eran cada vez más y se
encontraban reclusos ahorcados con
su cinturón en las salas de visita o
con agujetas en el patio de visitas. Y
las autoridades trataban de cubrirlos,
afirmando que fueron suicidios. Pero
¿como podía alguien suicidarse con una
agujeta y aparecer amarrado a una malla
ciclónica, en miércoles en el área familiar,
sin ser día de visitas, y denunciado a las
autoridades casi 3 horas más tarde?
Surgiendo las versiones de que había
problemas con otros presidiarios, que se
dedicaban a prestar dinero y vender droga
entre la población.
Otro caso más, un interno fue
asesinado en el área de máxima seguridad
del Reclusorio Norte. En el penal de
Santa Martha Acatitla, uno más fue
asesinado de 78 puñaladas durante una
riña en una zona de alta seguridad. En
Santa Martha Acatitla fue donde más
homicidios hubo en el 2004, seis, de
los cuales dos fueron clasificados
como ejecuciones, una en mayo y
la otra en julio.
Mientras esto sucedía, el
procurador Bernardo Bátiz atribuía
los asesinatos al hacinamiento
y la ociosidad de los reos,
agregando que había muchos
muertos por control de espacios
y de poder dentro del reclusorio y
seguramente el tráfico de drogas.
El director general de Prevención
y Readaptación Social, Hazael
Ruiz, aseguraba que los penales
estaban bajo control y las muertes
ocurridas se habían dado por riñas
o conflictos personales, y no por
motines. El secretario de gobierno,
Alejandro de Jesús Encinas,
aceptaba que los asesinatos eran
acontecimientos que no podían
evitar.
Más les hubiera valido a estos

Edmundo Olivares Alcalá
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s necesario contar con un centro de acopio,
para que los campesinos de la delegación
Xochimilco
vendan
sus
productos
directamente a los distribuidores y consumidores
y evitar los intermediarios, quienes finalmente
son lo que obtienen las ganancias y encarecen los
productos del campo.
También, es necesario apoyar el empleo
mediante el turismo nacional e internacional,
insertando a la población juvenil, de bachillerato y
universitario, en este sector, ya que éste da ingresos
económicos a las familias en Xochimilco.
Lo anterior fue señalado por la candidata a jefa
delegacional, en Xochimilco, Nancy Cárdenas, por el
Partido Social Demócrata (PSD), al ser entrevistada
por los integrantes del programa radiofónico de
“Voces de Mediodía “, que se trasmite por el 760 de
AM de ABC, dirigido por nuestro Editor de “Punto
Crítico”, Eduardo Ramos Fusther.
La candida a la jefatura delegacional dijo que los
principales problemas que aquejan a la jurisdicción
son la inseguridad, educación y desempleo, entro
otros puntos más, pero que en estos momentos esta
demarcación se encuentra abandonada.
“Las autoridades delegacionales nada hacen por
darle solución a los problemas, sólo se han dedicado
a trabajar para su beneficio propio haciendo a un
lado los intereses de los habitantes de la región”,
dijo.
Indicó que como una delegación del sur de la
ciudad, tiene una vocación rural y queda evidente
que se deben de tener políticas públicas para
atender a los productores, para que los campesinos,
que sobreviven de sus tierras de siembra, cuenten
con un centro de acopio.
Ante la mesa de “Voces del mediodía”,
integrada por Lorena Jiménez, Arturo Suárez,
Jesús Aguilar, Bernardín García y Joaquín Vargas,
Nancy Cárdenas se comprometió, de llegar a ser
jefa delegacional, con el voto de la ciudadanía, a
construir un centro de acopio para los productores
para que puedan comercializar directamente sus
productos.
También es necesario, dijo, darles apoyo
cuando siembran la tierra, porque estos campesinos
están olvidados. Sus cosechas, finalmente son
malbaratadas, por no contar con un centro de acopio
y los únicos que ganan son los intermediarios.
Señaló la candidata del PSD que los

Nancy Cárdenas

campesinos, al no contar con apoyos y el centro de
acopio, venden r su producto a un precio injusto.
Sobre el empleo, Nancy Cárdenas explico al
conductor del programa radiofónico “Voces de
Mediodía” y Editor de “Punto Crítico”, Eduardo
Ramos Fusther, explicó que este flagelo es de
toda la República Mexicana, principalmente en la
ciudad de México.
Sobre el empleo para los habitantes de
Xochimilco, la candidata cuenta con una propuesta
precisa, dada la vocación turística que hay en la
zona, dijo que se debe de insertar a la población
juvenil que está estudiando en el nivel bachillerato
y universitario en el sector turístico, ya que éste
es importante para la región porque da ingresos
económicos a las familias.
Nancy Cárdenas, con 35 años de edad, está bien
preparada y capacitada para llegar a ser delegada
política en Xochimilco. Es egresada de la facultad
de ciencias políticas y sociales de la UNAM , en la
carrera de ciencias de la comunicación, tiene una
actividad política formal desde 1997, actualmente

es diputada en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), y en el periodo anterior
fue diputada federal también por la delegación
Xochimilco.
De llegar a la jefatura delegacional, sus dos
primeras acciones, serán la construcción del
centro de acopio, ya que es muy sencillo, pues
hay el espacio territorial para hacerlo y atender
perfectamente la demanda del sector productivo, a
la vez de estar conservando la tierra agrícola, que
también genera oxígeno para el resto de la ciudad
de México.
Aseguró contar con una formación de
conocimientos muy sólidos en cuanto a legislar.
Al preguntarle con algo que la distinga de esta
campaña y el porqué se debe confiar en ella, Nancy
Cárdenas fue contundente al señalar que, “en
primer lugar porque soy mujer, soy de las pocas que
están compitiendo en la delegación Xochimilco.
Tengo un trabajo, una trayectoria que avala para
conquistar el voto femenino.
Como población somos más del 50 por ciento
de mujeres, también del electorado, ese es en primer
lugar, y segundo, así como las causas de la lucha
de la mujer en los espacios públicos y finalmente
garantizamos honestidad, transparencia y una buena
administración por naturaleza.
Otras de las preguntas que hicieron los analistas
políticos de “Voces de Mediodía”, fue en materia
del aborto en la Ciudad de México, ya que se está
replanteando que se den las concesiones o se abra
a la iniciativa privada, para que los hospitales o
clínicas realicen esas prácticas.
De llegar a la jefatura delegacional,
Nancy Cárdenas dijo: “Creo firmemente en la
responsabilidades públicas que tenemos hacia la
población, primero construir un hospital de tercer
nivel para la prevención, la prevención siempre
nos va a dar garantía de menos gasto público y
creo que es una parte de la concientización y de
la vida democrática que debemos tener o llegar a
tener en nuestra delegación y en total en toda la
ciudad”, dijo.
Finalmente, se unió a la voz de los candidatos de
los diferentes partidos, el promover la participación
el próximo 5 de Julio, acudiendo a la urna y sobre
todo tachando un color o una siglas, creo que eso es
lo principal que debemos fomentar responsablemente
y obviamente invitar a todo el auditorio que conozca
todas las propuesta del Partido Social Demócrata y
de una servidora Nancy Cárdenas.
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Viene “segunda
ola” de influenza
Yamel Viloria Tavera

El secretario de Salud, José Angel
Córdova Villalobos advirtió que por el
momento la epidemia por el Virus de
Influenza AH1N1 se mantiene bajo control,
pero que se espera una “segunda ola” en el
bimestre noviembre-diciembre, “en la que
debemos tener mucho cuidado”.
Es por lo anterior que en México se
mantendrá la alerta y se prepara para dar
atención en el resurgimiento de la epidemia,
con una dotación de 2 millones, 200 mil
dosis de tratamientos con antivirales.
En tanto, la Organización Mundial de
la Salud (OMS), declaró la Fase 6, nivel
máximo de alerta por el virus de influenza
humana A/H1N1, convirtiéndola en la
primera pandemia mundial del siglo XXI,
pues prácticamente se ha extendido a todos
los países y e circulará por todo el mundo
durante un año o dos”.
La directora de la OMS, Margaret
Chan, apuntó que no se ha tenido capacidad
para detener al virus y por esta razón se
realizará en México, del 1 al 3 e julio, una
cumbre de ministros y viceministros de
Salud, a fin de analizar el comportamiento
de esta pandemia, que puede recrudecerse
y provocar mayores contagios y muertes
en la época invernal, si es que entra en
combinación con el Virus de Influenza
Estacional.
La OMS aclaró que la fase máxima de
la alerta no significa que deban cerrarse las
fronteras, puertos o aeropuertos, o restringir
el movimiento de personas o bienes,
tampoco que el virus sea más grave, mortal
o que la enfermedad sea más severa.
Luego de reunirse con el comité de
expertos de la OMS y de hablar con los
gobiernos de los países más afectados,
como es México y Estados Unidos, Chan
refirió que se comprobó transmisión del
virus fuera de América Latina y de Europa,
y que infectó a 28 mil 774 personas, de 74
países, de los cuales 144 fallecieron.
“Pandemia significa extensión (del
virus). Pero un mayor nivel de alerta
pandémico no significa necesariamente
que vayamos a ver un virus más peligroso
o que mucha gente vaya a caer gravemente
enferma”.
No obstante, Chan indicó que México
debe estar preparado para una segunda
oleada de casos. “México debe preparase
para el futuro aunque se haya controlado la
epidemia. La gripe A/H1N1 puede volver
en una segunda oleada”.
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DEPORTES

Selección Nacional

T

Group/Grupo
Costa Rica
USA
Honduras
Mexico
El Salvador
Trinidad & T.

GP/PJ
5
5
5
5
5
5

W/G
4
3
2
2
1
0

D/E
0
1
1
0
2
2

L/P
1
1
2
3
2
3

+/9:5
10:6
6:6
6:8
6:7
6:10

PTS
12
10
7
6
5
2

Avance para el atletismo mexicano
El día 25 de Junio se realizarán elecciones para saber
quién quedará al frente de la Federación Mexicana de
Atletismo (FMA), después de 18 meses de conflictos,
en los que se vio envuelta dicha instancia por el control,
y para que a su vez la federación sea reconocida
oficialmente por todas las instituciones nacionales y la
Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo
(IAAF, por sus siglas en inglés).
Será la IAAF la que avale el proceso y presidirá
la asamblea extraordinaria de la FMA el senegalés
Cheick Thiaré, anunció Bernardo de la Garza, director

de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE).
Durante los pasados días se juntaron en una
reunión inédita los titulares de la Confederación
Deportiva Mexicana, (CODEME) Alonso Pérez, y del
Comité Olímpico Mexicano (COM), Felipe Muñoz, así
como Antonio Lozano y Eduardo Jiménez, hasta ese
momento presidentes de la FMA, ambos personajes,
aspiran a relegirse, aunque cabría resaltar que uno de
los posibles presidentes será Bernardo de la Garza.
Por otro lado Thiaré manifestó un particular gusto

por el avance que obtuvieron los dirigentes mexicanos
para el bien del Atletismo. “Estoy especialmente feliz
de que el Comité Olímpico Mexicano (COM), la
CODEME, y la CONADE estuvieran en esta reunión
representados por sus presidentes. Esto es una prueba
del compromiso que tienen de resolver este conflicto
mediante la representación de los directores generales
de los organismos más importantes del deporte
mexicano”, expresó Thiaré.
Cuando menos otros deportes comienzan a tomar
rumbo, y dejemos que por el bien del deporte en México
y por el Atletismo, los directivos hagan su trabajo y
hagan caso a la famosa Carta Olímpica, la cual dice que
un directivo deben de ser renovado de su cargo por lo
menos a los 4 años, lo que dura un proceso olímpico;
sin embargo Felipe Muños lleva 11 años, al igual que
muchos dirigentes del deporte en México. Misma gente,
misma codicia, misma ambición, misma corrupción. Es
un llamado para que se cambie el sistema tan biceral
que tenemos en el deporte mexicano y las autoridades
al respecto hagan algo.

Bernardo de la Garza

¡NOS ROBARON!
Indiscutiblemente le siguen robando
al fútbol mexicano, año tras año, el
balónpie sigue fracturándose y en vez de
crecer y volverse de alto rendimiento, más
competitivo a nivel internacional y volverse
de las cinco primeras ligas a nivel mundial;
ha sido todo lo contrario, vamos como
los cangrejos; para atrás. Al fútbol lo han
dañado, pisoteado, golpeado, ensuciado,
sobajado; ¿quiénes? Indescriptiblemente son
algunos personajes de pantalón largo como
lo es el caso de Justino Compeán, Decio De
María, presidente y secretario general de la
Federación Mexicana de Fútbol, de forma
respectiva, Guillermo Cantú exdirector de
la Comisión de Selecciones Nacionales,
Jorge Vergara, miembros de la Comisión de
Selecciones; Carlos Hermosillo, exdirector
de la comisión Nacional del Deporte
(CONADE); en el caso de directores
técnicos Sven Göran Ericsson, Ricardo
La Volpe, el mismo Javier Aguirre (en su
proceso anterior), Hugo Sánchez; en el
caso de futbolistas encabeza la lista Rafael
Márquez, Ricardo Osorio, Carlos Salcido,
entre otros.
Los directivos, siempre han pensado
en sus intereses personales, en ver al
fútbol con signo de pesos y no como
deporte. Compeán y Decio si estuvieran en
cualquier otra empresa, desde hace mucho
ya hubieran sido finiquitados, pues sus
cero resultados, no han llevado al TRI, en
ninguna de sus categorías; a cumplir los
objetivos. Se perdió la última edición de la
copa Oro, no se llego a la final de la pasada
edición de la Copa América. México no
calificó a las Olimpiadas; no va a estar en la
copa Confederaciones y hoy peligramos la
calificación al Mundial de la disciplina para
Sudáfrica 2010.
Por otro lado Vergara propuso a Sven, lo
trajo, lo impuso, casi de manera autoritaria,
sabiendo de entrada que hay materia prima
en el país y no le importo, además sabía que el
señor no conocía a jugadores, ni el contexto
del balónpie mexicano. Y en el caso de los
demás, jamás se han comprometido por ser
campeones, siempre por un quinto partidito,
¿acaso eso no es ser mediocre?, aparte otros
han hablado demás, no han respetado ni al
pueblo ni a la prensa.
Y por último, las divas que no se quieren
ensuciar el maquillaje, han olvidado de
donde son, de donde surgieron y quién los
hizo crecer; que muchos de ellos, además de
por su forma de jugar, si no es por el público
que los sigue, no tendrían nada. Pero hoy
vemos la perdida de valores, de respeto
por ellos mismos y por la playera nacional.
Existe también la falta de compromiso, de
ética profesional, la ridiculización y los
pretextos tontos.
Además de que no podemos dejar
las infantilerias del zaguero central del
Barcelona, Rafael Márquez, ya que desde el
mundial del 98, en cuartos de final propicio un
cabezazo a Cobi Jones, haciéndose expulsar.
Le han seguido este tipo de acciones ante el
conjunto de las barras y las estrellas en la
eliminatoria para Sudáfrica y en la pasada
Copa Oro. Dejando entredicho su buen
jugar por su negligencia y su inferioridad.
Recientemente, dejó la concentración y
no participó más con la selección durante
el último partido por el tercer lugar en la
pasada Copa América. Algunas fuentes
dicen que fue por problemas de faldas y los
directivos lo taparon.
…y ¿en dónde quedamos los
aficionados?
No se hasta dónde podrá soportar el
pueblo y alimentar este tipo de negocios ,
pero creo que no vamos a aguantar más y si
no se va al mundial de Sudáfrica, será mejor.
Haber si dándo un golpe a los bolsillos de
los rateros; se puede reestructurar el fútbol
mexicano.
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Bernardín García

ras los útimos dos juegos de la
Selección Mexicana de Fútbol,
logró alcanzar el cuarto lugar
del grupo. Si en éste momento fuera el
mundial, el TRI pasaría al repechaje. El
camino para el Mundial de Sudáfrica
2010 , continuarán el 12 de Agosto en
San Pedro Sula, donde Honduras
recibirá a Costa Rica. En Puerto

España, Trinidad & Tobago se medirá ante
El Salvador, y en la Ciudad de México,
se dará el clásico de la Confederación de
Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica
y el Caribe, (CONCACAF), disputado por la
Selección Mexicana y los Estados Unidos de
Norte América.

Premio Príncipe de Asturias

CRITICA DEL
DEPORTE

Araña calificación
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cultura

en Comunicación y Humanidades
Olga Zavala

L

a
Universidad
Nacional
Autónoma de México obtuvo el
miércoles 10 de junio el Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades 2009.
Es el trabajo, la constancia, la
consistencia, la congruencia, valores
básicos que todos debemos procurar lo
que ha permitido a la institución estar en
el sitio en el que está, afirmó el rector de
la UNAM, José Narro Robles
Por su parte, el jurado del premio,
subrayó en su acta que la UNAM
es uno de los más importantes
centros de educación superior de
México e Iberoamérica: “ha sido el
modelo académico y formativo para
muchas generaciones de estudiantes
de diversos países y ha nutrido el
ámbito iberoamericano de valiosísimos
intelectuales y científicos”.
Esta universidad mexicana “ha
impulsado poderosas corrientes de
pensamiento humanístico, liberal y
democrático en América y ha extendido
su decisivo influjo creando una
extraordinaria variedad de instituciones
que amplían el mundo académico y lo
entroncan en la sociedad a la que sirven”.
El jurado también recordó que la
UNAM “acogió con generosidad a
ilustres personalidades del exilio español”
provocado por la Guerra Civil (19361939) y el régimen del general Francisco
Franco (1939-1975).
México fue en ese período tierra
de asilo de numerosos intelectuales
republicanos, muchos de los cuales
trabajaron en la UNAM, como el filósofo
José Gaos.
EL PREMIO
La Fundación Príncipe de Asturias
convoca desde 1981 los Premios
Príncipe de Asturias destinados, según
su Reglamento, a galardonar “la labor
científica, técnica, cultural, social y
humana realizada por personas, equipos
de trabajo o instituciones en el ámbito
internacional”.
Los premios Príncipe de Asturias los
entrega la Fundación que lleva el nombre
del príncipe Felipe de Borbón, heredero

de la Corona de España, y cada año
premia a ocho personas o instituciones
en los ámbitos de Artes, Cooperación
Internacional, Concordia, Ciencias
Sociales, Comunicación y Humanidades,
Deportes, Investigación Científica y
Técnica y Letras.
Los galardones, dotados con 50.000
euros y la reproducción de una escultura
de Joan Miró, son entregados por el
príncipe Felipe en una ceremonia en el
teatro Campoamor de Oviedo, ciudad
sede de la Fundación, en el otoño.

La ceremonia de entrega de los
Premios está considerada como uno de
los actos culturales más importantes
de la agenda internacional. A lo largo
de su historia, estos galardones han
recibido distintos reconocimientos,
como la declaración extraordinaria que
la UNESCO realizó en 2004 por su
excepcional aportación al patrimonio
cultural de la Humanidad.
LA UNAM
La Universidad Nacional Autónoma
de México, es la mayor universidad
pública de México y de Iberoamérica,
con cerca de 300 mil estudiantes y más
de 34 mil profesores e investigadores, fue
propuesta para el premio por el embajador
de España en México, Carmelo Angulo.
De sus aulas han salido los tres
mexicanos galardonados con el Premio
Nobel y ocho de los diez que han recibido
el Príncipe de Asturias.
La Universidad Nacional de México
fue fundada en 1910, como institución de
enseñanza superior heredera de la Real
y Pontificia Universidad de México,
creada en 1551 siguiendo el modelo de
la Universidad de Salamanca. En 1929,
fruto de la movilización social en su seno,
el Gobierno federal le concedió el estatus
vigente de autonomía, adoptando su
nombre actual de Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Ciudad Universitaria, inaugurada en
1954, fue declarada Patrimonio Cultural

La celebración del bicentenario y el Estado de México
Hablar del Bicentenario de la Independencia de México
y el centenario de la revolucion mexicana creo yo que implica
algo mas que solo mencionarlo. Implica tambien conocer un
pco mas de la historia que conlleva esta celebracion. Les voy a
hablar brevemente sobre el estado de mexico que es la entidad
donde vivo y me gustaria recalcar las obras que ahi se hacen en
relacion a este hecho.
En cuanto a la independencia sucede lo siguiente : Mel
ejercito de Hidalgo en su trayecto por la republica al pasar
por el estado especificamente por los municipios de El Oro y

Temascalcingo se unen a el 60 mil personas armadas con palos
piedras y lanzas entre otras cosas llegan a San Felipe del Obraje
(hoy del Progreso ) e Ixtlahuaca . Para seguir su camino a la
ciudada de mexico.En su trayecto por Toluca , Metepec, San
Mateo Atenco y Santiago Tianguistengose les une mas gente.
En el Monte de las crucesderrotan al ejercito realista (español)
sin entrar a la capital. Como dato curioso dejenme decirles
que antes la capital del estado era TEXCOCO. En la siguiente
edicion les hablare un poco de la revolucion mexicana y su
relacion con el estado de mexico...HASTA LA PROXIMA.

de la Humanidad por la UNESCO
en 2007, como ejemplo de conjunto
monumental del modernismo del
siglo XX. Cuenta con numerosos
inmuebles ubicados en el Centro
Histórico de la Ciudad de México,
también Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
La UNAM cuenta con un
total de 18 facultades y 4 escuelas
universitarias, además de 46 institutos y
centros de investigación. Está presente
en todos los Estados mexicanos y tiene
sedes en Gatineau (Canadá) y en las
ciudades estadounidenses de Chicago,
Los Ángeles y San Antonio. En el actual
curso académico registra un total de
299.688 estudiantes, entre bachillerato,
licenciaturas y postgrados. Su personal
académico, formado por investigadores
y docentes, alcanza la cifra de 34.835
personas.
Encargada de gestionar la

Biblioteca y la Hemeroteca nacionales,
así como una red de 141 bibliotecas,
su gran actividad abarca la orquesta
filarmónica y sinfónica, una emisora
de radio, un canal de televisión, la
filmoteca más importante de México,
el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos (la escuela de cine
más antigua de América Latina) y una
red de museos universitarios.
La universidad mexicana era la
principal favorita, junto con el diario
estadounidense The New York Times, de
un total de 20 candidaturas procedentes
de 12 países, entre las que figuraban la
agencia fotográfica Magnum y cinco
organizaciones internacionales que velan
por la libertad de prensa.
Muchas felicidades a nuestra
Máxima Casa de Estudios por darnos una
razón más a la comunidad universitaria
para afirmar que somos: “Orgullosamente
UNAM”.

base
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¿Qué político
defiende a los animales?
Antes –y durante- mi campaña como candidata a
diputada federal por el distrito XV de Benito Juárez,
he tenido una gran preocupación por el tema del
sufrimiento animal.
SoypresidenteycofundadoradeAnimaNaturalis
Internacional A.C., una asociación civil sin fines de
lucro para promover los Derechos de los Animales,
presente en 6 países de Latinoamérica y con sede
en España. Nuestro objetivo es informar acerca de
la situación de los animales y educar a la sociedad
para que opte por estilos de vida más respetuosos
hacia ellos.
Ahora como candidata, debo decir que todas
mis propuestas son de temas ambientales y de
defensa de animales. Respecto a este punto, tengo
la intención de crear la Comisión Nacional Para
la Defensa de los Animales (CONADEA), ya
que en nuestro país no existe una instancia ante la
cual denunciar casos de maltrato animal, del tipo
que sea. Nos vemos atados de manos cuando un
vecino posee un animal “exótico” en una jaula de
azotea, no encontramos apoyo para castigar casos
de crueldad hacia los animales y poco se ha hecho
para modificar el trato que damos a los animales
que mantenemos en granjas factorías, laboratorios,
circos, zoológicos, etc.
Perros y gatos se venden en vía pública, se les
mata cruelmente en antirrábicos, se les abandona a
su suerte o –en el caso de los primeros- se les echa a
pelear para hacer apuestas.
Nos urge una cultura de respeto hacia
los animales, y por eso me acerqué a Nueva
Alianza, quien presentó en 2008 una iniciativa
de ley para prohibir los circos con animales,
sabiendo no sólo el maltrato físico y psicológico
que representa para ellos estar privados de su
libertad, sino lo poco pedagógico que es para
un niño ver el sometimiento de un ser hacia otro
mediante la violencia y el castigo.
El tema de la violencia a los animales no es
menor; está íntimamente relacionado con la violencia
hacia humanos y la desensibilización del individuo.
Educación Ambiental y organismos eficientes
para atender este tipo de problemas se han echado de
menos en el resto de las propuestas políticas.
Creo que ahora es un buen momento para votar
por alguien que sí de voz a los animales.
Dra. Leonora Esquivel Frías
Candidata a Diputada Federal por el Distrito XV
de Benito Juárez
leonora@leonoraesquivel.com

MASCOTAS

Reflexión de

Escuché que pronto,
se pagarán muchos pesos por mí.
No entiendo, pero suena bien
ser valioso para tu familia.
Hoy tengo a mi madre
que con amor y ternura me cobija,
me alimenta y me protege.
Sólo han pasado doce semanas
desde que nací y ya fui separado de
mis hermanos y mi madre.
No entiendo que pasa,
a mis hermanas las metieron en un costal
y veo como las avientan a un río.
Yo trato de librarme de los brazos
que me impiden ayudarlas, pero es inútil.
Escucho decir que ellas
no tienen las características de raza.
¡Que no sirven!
¿Cómo que no sirven?
Qué no saben que la hermosa Dolly
quiere crecer y ser guía y compañera
para un invidente y
que la dulce Estrella siempre soñó
con ser parte del escuadrón anti-drogas y
salvar vidas.
¿Por qué, por qué …?
Han pasado ya seis meses.
Aún pienso en mis hermanas y mi madre
y aunque ya tengo una nueva familia humana,
siento un gran vacío en mi.
Tengo un maestro que me da órdenes y
me enseña cómo ser un buen guardián.

Tengo un compañero que se llama Sam.
Sam ya es viejo y me explica
cómo funciona todo con los humanos.
Él es muy querido por todos y
yo también lo quiero como mi hermano mayor.
Han pasado tres años cuando de pronto,
una mañana escucho decir que Sam está viejo,
que ya no sirve para cuidar y
que lo mejor es dormirlo.
¿Cómo? No es posible que los humanos
no sientan gratitud por todos los años de amor y
protección que el noble Sam les dio.

¡No me lleven, aquí está mi familia!
Mis lamentos y aullidos son inútiles.
Mi amo sólo me dice:
- “Lo siento Tobby pero
ya no puedes vivir con nosotros.” –
Y me entrega.
Me resisto pero me someten con
unos artefactos raros que me sofocan y
me introducen en una jaula con otros
quince perros mas.
En el piso veo los restos de un Poodle y
lo que parecen ser tres gatos.
¿DIOS qué es esto? ¿A dónde vamos?
La camioneta se detiene,
se abre la puerta de la jaula en donde
vamos todos hacinados.
Con palos y varillas nos pegan y
nos pican para que bajemos.

- “Sam, ¡Huye, escapa!
Los humanos son malos y te quieren dormir.”- “Lo sé, lo sé, … ¡Los humanos no tienen
conciencia que también nosotros
somos seres vivos!
Que nuestra vida vale, como la de ellos!
Para la mayoría, sólo somos un accesorio más,
que cuando ya no sirve o estorba,
se tira o se destruye!” -

Ya abajo, nos siguen apaleando y
nos mojan.
¿Qué hemos hecho para merecer esto?
¡Paren por piedad!
La golpiza se detiene por varios minutos.
Ya habemos algunos medio muertos,
con fracturas expuestas o descalabrados.
Yacemos tirados entre sangre, orina,
excremento y agua.

Han pasado ya siete años,
estoy a la mitad de mi vida y
pese a la pérdida de mi amigo Sam y
de mis hermanas, he sido feliz en esta casa.
Pero … estoy preocupado, pues pronto nacerá
un cachorro humano y escuché decir que
yo ya no podré vivir más aquí.

Escucho unos chispazos,
dos hombres sosteniendo cables gruesos,
los ponen sobre el piso encharcado.
Es un dolor insoportable, me quemo por dentro.
¡Auxilio, piedad!
Por.. fa...vor ….

Hay tantas y tantas cosas que son inexplicables
de los humanos.
¿Por qué me quieren alejar?
Esta es mi casa y ellos mi familia.
¡Tengo miedo!
Yo he sido bueno, cariñoso y
siempre buen guardián.
¡No me echen, no me desamparen!
¡Por favor....por favor!
Veo llegar una camioneta blanca.
¿Qué será de mi a partir de este momento?
¿A dónde me llevarán?
Ningún lugar puede ser mejor que mi casa.
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ARIES (marzo 21-abril 20)
Los trabajos desde el hogar pueden redituar buenas ganancias, esa idea que tienes en mente debes
llevarla a la práctica, si ya lo has hecho, ten paciencia, que pronto empezarás a ver los resultados de
tu esfuerzo.

Rosi Lorena Jiménez

Me va bien pues en ocasiones
puedo entrar a la casa y
me acarician y me ofrecen bocadillos.
Me siento muy afortunado
pues tengo una buena familia
que me quiere y me protege.
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Horoscopos

“Tobby”
¡Hoy nací, en esta gran ciudad!
Me pregunto ¿Cuál será mi destino?
Soy un perro Pura Sangre,
sí con tatuaje y papeles, que según dicen,
me hacen muy valioso.

PASATIEMPO

Por desgracia, éste es el último destino,
en este plano físico, de miles de animales
de compañía principalmente perros y
gatos.
¡Si, miles de animales son cruelmente
asesinados diariamente!
Y lo peor, es que no podemos ni debemos de
culpar a sus verdugos por esta masacre.
Cada uno de nosotros que hemos abandonado
a un animal en la calle somos culpables.
Cada vez que reproducimos a nuestras mascotas,
sin importar si regalamos o vendemos a las
crías somos ejecutores directos pues al decidir
traer una vida a este mundo, esa vida es nuestra
responsabilidad.
Son contados los animales que llegan a su vejez
al lado de una familia que les brinda una vida
digna.
¡Acabemos con esta matanza!
Esterilicemos a nuestras mascotas y
antepongamos siempre la adopción a la compra.
Regalar animales es, en general,
una práctica irresponsable.
Recordemos,
¡No son juguetes, ni ornatos de estatus!
Antes de recibir a un animal en nuestra casa,
hagamos un consenso familiar,
investiguemos los cuidados y costos que implica
informémonos acerca de las características
particulares de la raza que deseamos
y qué hábitos tendremos que cambiar para
poder brindarle a este compañero una vida
digna y nuestra convivencia sea feliz ya que
en promedio será una relación de más o menos
una década.

TAURO (abril 21-mayo 20)
Los asuntos económicos y sentimentales no son muy favorables en estos momentos, al menos así
te parece, pero todo cambio trae consigo nuevas oportunidades, lo que ahora ves como nubes negras se
convertirá en algo positivo.
GEMINIS (mayo 21-junio 22)
Te encuentras dentro de tu ciclo de cumpleaños, no importa si ya pasó, las influencias continúan, se
trata de un periodo casi mágico, en el que todo es posible, con un poco de voluntad podrás conseguir lo
que deseas.
CANCER (junio 23-julio 22)
No te involucres en negocios que no conoces o de dudosa procedencia, es mejor que sigas avanzando
poco a poco, ya vendrá la oportunidad que deseas para despegar a lo grande, pero lo que ahora te proponen
no te conviene.
LEO (julio 23-agosto 22)
Un dinero extra te caerá de maravillas en estos días en que tienes varios gastos que hacer, tal vez te
liquiden alguna deuda pendiente o recibas un premio, si no acostumbras jugar loterías o algo similar, es
buen momento para que lo hagas.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Si actúas con desconfianza, seguramente te llevarás una decepción, no dejes que las sospechas te hagan ver
cosas que no existen, debes tener la certeza de que tus actos y relaciones avanzan por el camino correcto.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Tú sabes qué es lo más conveniente para estar saludable, así que no te arriesgues haciendo o
consumiendo cosas que sabes te causarán problemas, aparte del malestar físico tendrás que posponer
varias actividades en lo que te recuperas.
ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)
La llama del amor ya se ha extinguido, por más que te esfuerces en demostrar lo contrario, tú sabes
que esa relación ya no tiene arreglo, deja que cada quien siga su camino y cuando menos lo esperes, otra
vez cupido te lanzará su flecha.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Querer abarcar mucho puede dar la impresión de que no sabes bien qué es lo que quieres, es preferible
que te concentres en una sola área, ya habrá oportunidad de que explores otros caminos, pero por el
momento elige nada más uno.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Eres de las personas más tolerantes, lo que te permite ponerte en el lugar de los demás y entender
sus necesidades y sentimientos, no te sorprenda si en estos días acuden a ti varios amigos y familiares a
pedirte algún consejo.
ACUARIO (enero 21-febrero 20)
Con Venus transitando por tu signo, los aspectos amorosos son favorables, es posible que esa persona
a la que tanto has insistido al fin te de el sí, o que alguien de tu pasado que significa mucho para ti, pronto
esté de regreso.
PISCIS (febrero 21-marzo 20)
Los sentimientos derrotistas ya se apoderaron de ti por largo tiempo, es momento de sacudirte esa actitud
negativa y darle paso al éxito, esta más cerca de lo que imaginas, permite que tu vida se cubra de triunfos.

Feria de las culturas

A DONDE IR,
QUE VER Y OIR
NIÑOS DEL MUNDO
EN ARMONIA
Concierto de Primavera
del Coro de Niños de
la Schola Cantorum de
México
Programa
que
presentarán en Estados
Unidos y Canadá durante
su sexto viaje internacional,
durante su participación en
el Festival Internacional
Children of the World in
Harmony
Sala Silvestre Revueltas
del Centro Cultural Ollin Yoliztli
Periférico Sur 3000, Ciudad
Universitaria
Domingo 14 de junio, 18:00 hrs.
FERIA DE LAS CULTURAS
Taller de pintura con cera sobre
tela de Indonesia, muestra de caligrafía
china, demostración de tango argentino,
cine,
espectáculos,
gastronomía,
artesanías, son algunas de las actividades
que continúan en la Feria de las Culturas
Amigas de la Ciudad de México, en la
que participan más de 50 naciones.
Hasta el 14 de junio de 10:00 a
20:00 hrs.
Camellones de Paseo de
la Reforma
MISIONES
Por primera vez en
México, se reúnen más de
130 obras de arte creadas
para las misiones del norte de
la Nueva España.
Además los estados del
norte de nuestro país, invitan
a descubrir su música, danza,
artesanías, manjares y vinos
típicos de la región.
Los
niños
podrán
escuchar historias de quienes
se adentraron al norte de la
Nueva España para hacer
realidad el sueño misionero.
Antiguo Colegio de San
Ildefonso
Justo Sierra 16, Centro
Histórico
Domingo 14 de junio /
11:00 a 16:30 hrs.
ORQUESTA SINFONICA
JUVENIL
Segunda temporada de
conciertos de la Orquesta
Sinfónica Juvenil Carlos
Chávez, bajo la dirección de
Álvaro Manzano, músico
ecuatoriano. El pianista
Carlos Adriel Salmerón

Orquesta Sinfónica Juvenil

interpretará las Variaciones Sinfónicas
para piano y orquesta de César Franck.
Sábado 13, 13:30 hrs. y domingo
14 de junio, 18:00 hrs.
Sala Blas Galindo, Centro Nacional
de las Artes
Río Churubusco y Tlalpan
BALLET FOLKLORICO DE
MEXICO
Coreografía sobre los señores del
Cielo y la Tierra, los jaguares, los dioses,
30 culturas distintas que florecieron
tiempo atrás.
Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi
Domingo 14 de junio, 19:00 hrs.
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la CONTRA

A 50 años de su muerte

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
J

osé Vasconcelos Calderón, una de las
personalidades con mayor influencia
en la conformación del México
moderno, se le rendirá un homenaje el
domingo 14 de junio, a las 12 horas, en
la Sala Manuel M. Ponce del Palacio
de Bellas Artes con motivo del 50
aniversario de su muerte, ocurrida el 30
de junio de 1959.
Vasconcelos nació en la ciudad
de Oaxaca el 27 de febrero de 1882,
inició sus estudios en Estados Unidos,
posteriormente en Toluca y Campeche,
hasta que ingresó a la Escuela Nacional
Preparatoria y posteriormente a la
Escuela Nacional de Jurisprudencia
donde se recibió de abogado.
En 1909 formó parte del Partido
Antireeleccionista y en 1910 del
Maderista. Fue colaborador de
Venustiano Carranza, quien lo designó
como agente confidencial ante los
gobiernos de Inglaterra y Francia. Luego
de desempeñar algunas otras misiones
en Canadá y Estados Unidos y de recibir
el nombramiento para dirigir la Escuela
Nacional Preparatoria, vertió algunas

críticas sobre el proceder de
Venustiano Carranza, quien
molesto ordenó su arresto.
Por esa causa, debió huir
a Estados Unidos, a su regreso
fue Secretario de Instrucción
Pública, durante la gestión del
presidente Eulalio González, pero
nuevos problemas lo obligaron a
exiliarse una vez más en tierras
norteamericanas.

IMPULSOR DE LA
EDUCACION
En 1920 ofreció su apoyo al
Plan de Agua Prieta. Ese mismo
año, el mes de junio, Adolfo de la
Huerta le dio posesión como jefe
del Departamento Universitario y
de Bellas Artes. Fue en este cargo
que José Vasconcelos impuso a
la Universidad el lema: “Por mi
Raza Hablará el Espíritu”
Es el iniciador de las
campañas de alfabetización
y el principal impulsor de la
construcción de escuelas y de la

política de acercamiento con
los pueblos hispanoamericanos.
Crea las comisiones culturales
y envía a los maestros rurales
por todo el país, reestructura la
educación mexicana, mejora la
Biblioteca Nacional y manda
a construir el actual edificio
de la Secretaría de Educación
Pública.
Brinda facilidades a los
muralistas, Orozco, Siqueiros
y Rivera para que plasmen
su obra en este edificio, así
como en el de la preparatoria,
concibió el escudo y lema que
hoy ostenta la UNAM.
Funda el Ateneo de
la Juventud, gracias a su
preparación
filosófica
contribuye al perfilamiento
de una verdadera cultura
nacional fundada en los valores
universales.
Distinguido
novelista,
escribió “Ulises Criollo” -sus
memorias-, “La Raza Cósmica”,

“La Tormenta”, “El Proconsulado” y “La
Flama” entre otras obras.
Igual que su personaje de Ulises
Criollo, Vasconcelos deambulaba por
todo el mundo ostentando y predicando
orgulloso el pensamiento de América.
MAESTRO DE LA
JUVENTUD DE AMERICA
En Francia recibió cálidos
homenajes, la Revue L’Amerique
Latine escribe: “El señor José
Vasconcelos: “Hombre de estado
mexicano, profesor y apóstol, y uno
de los maestros que han contribuido a
la orientación de la joven generación
de la América española; escritor
cuyo nombre ha atravesado todas las
fronteras -de México a Chile, pasando
por la América Central- y cuya aureola
de noble pensador ha brillado también
en París, aún antes de su llegada”.
Antes de morir, el 30 de junio 1959
en la Ciudad de México, publicó sus
últimas obras “Lógica Orgánica” y
“Todología” . Mereció por sus cualidades
de pedagogo, el honroso título de Maestro

