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• Saturación de migrantes obliga al permiso

e calcula que Canadá recibe cada año 250 mil inmigrantes, lo
cual ha ejercido una severa presión en materia económica, pues
requieren de fuentes de empleo que ya han disminuido ante
la gran demanda; a esto se agrega el gran costo de servicios, desde
vivienda, hasta educación, lo que ha encendido los “focos rojos” en
ciudades como Windsor, ante la insuficiencia financiera para enfrentar

esta problemática. Este es el origen de que aquel país determinara
exigir visa, tanto a mexicanos como estadunidenses.
A lo anterior se agrega la preocupación de que se susciten situaciones
de hacinamiento, insalubridad y delincuencia, e incluso de tráfico de
estupefacientes, similares a las que se registran en Estados Unidos, lo
cual es rotundamente repudiado por la sociedad canadiense.
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EDITORIAL

Contra el crimen

P

ara quienes pierden la memoria histórica, habrá que
refrescarles que la guerra contra el crimen organizado, como
la conocemos, inició hace muchos años y en ese proceso
están involucrados muchos personajes de renombre que hoy
navegan como distinguidos políticos o empresarios, mismos que
ahora cuestionan las políticas públicas sobre seguridad.
Sólo como antecedentes habrá que recordar que en un solo
sexenio y con separación de menos de un año, fueron asesinados un
cardenal católico y un candidato a la Presidencia y que en el fondo
de ello estuvo un militar condenado a 40 años de cárcel por dar
protección al extinto “Señor de los Cielos”, Amado Carrillo, jefe del
Cartel de Juárez, a quien se atribuye la saturación del mercado de
drogas en Estados Unidos.
No se eximió, desde la opinión pública, a políticos de ser parte
omisa o activa, en ambos casos.
Hablamos de principios de los noventas, cuando se evidenciaron
complicidades de autoridades civiles, militares, estatales y federales
con el crimen organizado que pasó de estar bajo control, a ser dueños
del poder en diversas regiones del país.
Nadie se atrevió a confrontarlos y cuando lo hicieron sobrevino
un baño de sangre, que no es nuevo, pues incluso cuando a finales
de los noventas se decidió transformar la Policía Judicial Federal,
donde el lema era “aquí no hay testigos, todos somos cómplices”,
muchos elementos, desde jefes hasta rasos, fueron ejecutados ya sea
por no ser útiles o por saber demasiado.
De hecho, nadie lo hizo; se habló de complicidades con un grupo
para atacar a otro y mantener cierto control y estabilidad, hasta la
fuga de un supernarco se dio, pero a los homicidios relacionados
al narcotráfico se sumaron los del secuestro, tráfico de armas y
personas. Incluso hacia finales del sexenio de Vicente Fox, en 2005,
la suma de asesinatos superaba los 11 mil 500.

Se dijo entonces que la lucha por los territorios entre las bandas,
era el motivo principal.
En ese sentido, se puede afirmar entonces, que la actual lucha
contra el crimen no la inició el gobierno, cualquiera que sea, sino los
mismos delincuentes, pues a quien no se doblega, lo suprimen.
De hecho, Policía Federal y Ejército entraron a diversas plazas
para detener esa matazón y en la persecución de los actores, se
involucró en el pleito. No se trataba ya de dejar que los delincuentes
se mataran entre sí, sino rescatar espacios para la sociedad que se
veía entre dos fuegos y sin deberla ni temerla, resultaba víctima.
Esto es lo que no debe olvidarse; ahí realmente fue cuando
se involucró a las fuerzas armadas que de hecho, desde sexenios
pasados ya participaba en la lucha contra las drogas, como aquella
“Operación Cóndor” de Luis Echeverría, en la detección y
destrucción de plantíos de mariguana y amapola.
Por eso cuando hoy se habla de replantear la lucha contra el
crimen, por la cantidad de víctimas que cobra y la presunta poca
efectividad reportada, no se debe olvidar que esta tiene como fin
rescatar el ambiente de tranquilidad que necesitan los mexicanos
para su desarrollo, amén de todo lo relacionado al aumento de las
adicciones. Que en esta cruzada hay muchos traidores, que desde
el poder otorgan impunidad, protección a los delincuentes, por las
buenas o las malas, por oro o plomo.
Habrá que ver también si esos que claman por un cambio de
estrategia no defienden intereses propios. Sí$, posiblemente se
necesite una forma diferente, pero no abandonar la batalla, pues en
ello va la salud social del país.
En todo caso, no basta plantear la necesidad de un cambio
en la estrategia, sino decir abiertamente cual sería el camino. La
legalización que ya se dio al consumo de las drogas, ya lo vimos, no
es solución, sino un paso a la permisividad.
La Dirección
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Caso Martí

PGJDF fabricó culpables
• Caen y confiesan lo verdaderos asesinos; el “Apa”, inocente

Edmundo Olivares Alcalá

C

on
suficientes
pruebas,
testimoniales, señalamientos e
investigaciones, los verdaderos
asesinos de Fernando Martí fueron
detenidos por elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública Federal ((SSPF),
y no mediante “chivatazos”, como lo
hizo la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF), quienes
ahora los presuntos responsables del
plagio y muerte, resultan inocentes.
Hay posibles efectivos involucrados.
Desde
temprana
hora,
el
coordinador de Inteligencia para la
Prevención del Delito de la SSPF, Luis
Cárdenas Palomino, dio a conocer que
los Noé Robles Hernández y José
Antonio Montiel Cardoso, integrantes
de la banda de secuestradores “Los
Petriciolet”, fueron capturados en una
casa de seguridad en la delegación
Xochimilco y están relacionados con 14
secuestros más y ocho homicidios.
Entre los plagios y muertes están
Fernando Martí y Antonio Equigua, este
último, también hijo de un empresario,
ya que dicha banda se dedicaba a
secuestrar a empresarios o familiares de
éstos y que en muchas de las ocasiones,
utilizaban patrullas clonadas para
realizar retenes, obligar a detener a las
víctimas, llevárselas y asesinar a los
escoltas.
Integrantes de la SSPF, de un
momento a otro, detendrá al resto de
la banda, donde posiblemente, hay
efectivos de las corporaciones policíacas
y que está integrada por tres grupos de
delincuentes plenamente identificados.
La Secretaría de Seguridad Pública
federal (SSP) detuvo a dos integrantes
de la banda de Los Petriciolet, que
secuestraron y asesinaron a los
adolescentes Fernando Martí y Antonio
Equihua.
Los detenidos, hasta el momento
son Noé Robles Hernández o Noé
Alejandro Soto García, de 31 años de
edad y José Antonio Montiel Cardoso,
de 34, el primero es uno de los
principales cabecillas de la peligrosa
banda “Los Petriciolet”, a quienes la
SSPF sigue desde 2005.
Mediante un video, el coordinador
de Inteligencia para la Prevención
del Delito de la SSPF, Luís Cárdenas
Palomino, dio a conocer la confesión
de Noé Robles Hernández, quien
cínicamente acepta haber secuestrado y
matado al hijo del empresario Alejandro
Martí.
Sobre la operación de la banda, la
SSPF reveló que el líder de la banda es
Abel Silva Petriociolet, actual prófugo
de la justicia y ya solicitó la ayuda
de otras corporaciones policíacas de
México, para su ubicación y detención,
y para ellos ya existen fotografías.
Sobre este delincuente, Cárdenas
Palomino dijo que Petriociolet es uno
de los secuestradores más sanguinarios
en la historia en México y que heredó
la estructura criminal de su padre, Abel
Silva Díaz, quien fuera otro peligroso
delincuente.

Estos criminales cuentan con una
distribución de trabajo en tres grupos,
unos se dedicaban a la identificación de
la víctima, vigilancia de la misma, otro,
a llevar al cabo el plagio, utilizando
patrullas clonadas y haciéndose pasar
como efectivos federales y el tercer
grupo al cobro del rescate.
Los mismos criminales confesaron
que de los 23 secuestros que
perpetraron, a ocho de las víctimas
les dieron muerte, más a parte los
crímenes que cometieron contra las
escoltas de los plagiados. Les daban
muerte para obligar, de esa manera,
a los familiares de las víctimas a no
avisar a la policía y entregar el dinero
por el rescate.
Cárdenas Palomino dijo que esta
célula criminal no tiene absolutamente
nada qué ver con La banda de la
Flor. “Nosotros nos estamos basando
en hechos, ubicaciones en la casa
de seguridad y que nueve víctimas
identifican”, apuntó
Sobre Sergio Humberto Ortiz
Juárez, “El Apá”, ex agente de la
División de Investigaciones para la
Prevención de la Delincuencia (DIPD),
y Lorena González Hernández, “La
Lore”, exelemento de la SSPF, presuntos
integrantes de la banda de La Flor y a
quienes la PGJDF, identifica como los
asesinos del niño Fernando Martí, dijo
que en las 23 averiguaciones previas
que se iniciaron en la dependencia, no
están relacionados.
“Yo no sé con que esté relacionado
“El Apá”, de acuerdo a las declaraciones
que nosotros tenemos no está vinculado
él, hasta este momento. Y sobre “La
Lore , “según las declaraciones que
nos hace el detenido, es que Lorena
no es la mujer que participa en el
retén, porque la mujer que él refiere
es una mujer güera y Lore es todo lo

contrario”, explicó.
Sobre un elemento de la PJDF,
dijo que éste posiblemente esté fuera
de la corporación, y no descartó la
posibilidad de que haya más policías,
tanto locales como federales, dentro de
esta banda delictiva.
El procurador General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF), Miguel
Ángel Mancera, al saber de la
presentación de los verdaderos asesinos
de Fernando Marti, se defendió y se
aferró al señalar a la banda de “La Flor”
como los presuntos responsables
del secuestro y muerte de Martí.
La captura de siete presuntos
integrantes de la banda, entre ellos
el líder del grupo delictivo, Sergio
Humberto Ortiz Juárez, alias “El
Apá”, y a la ex agente federal
Lorena González, “La Lore”, está
sustentada “en testimonios” y no
es un capricho de la autoridad,
dijo.
La desconfianza de la SSPF,
para con la PGJDF; donde,
posiblemente
hay
efectivos
involucrados en bandas de
secuestradores,
impidió
la
coordinación
entre
ambas
dependencias.
Al respecto, Miguel Mancera
dijo que la falta de coordinación
entre la SSPF y la PGJDF,
fue debido a la cautela de las
autoridades de la SSPF, ahora
están en espera de contactarse con
la autoridad federal.
De un momento a otro, el
Ministerio Público (MP) de la
PGJDF tomará la declaración a los
detenidos.
Hasta el momento, la PGJDF,
no tenía a nadie, directamente,
responsable del homicidio material
del joven Alejandro Martí, lo que

tenía, en el contexto, es la banda y que
cada uno de ellos reconoció algún grado
de participación.
De acuerdo con el caso Martí,
en agosto de 2008, las autoridades
mexicanas identificaron a una banda
de secuestradores apodada “La Flor”,
que podría estar detrás del secuestro y
asesinato del joven Fernando Martí y
que la banda se identificaba por enviar
mensajes de amenaza a los familiares de
las víctimas como: “Si no cumples con
la exigencia, te mandaremos flores”.
Poco tiempo después se anunció
la captura de Sergio Humberto Ortiz
Juárez, alias “El Apá”, señalado como
presunto líder de “La Flor”, pero
permaneció en un hospital tras haber
sufrido un presunto atentado.
Ortíz Juárez cumplió más de tres
semanas hospitalizado por las heridas
de bala que sufrió tras el atentado,
una de las cuales alcanzó su médula
espinal.
Se recordará que el 4 de junio de
2008, Fernando Martí Haik, de 14
años de edad, salió de su domicilio con
dirección a su secundaria, ubicada en
la zona sur de la ciudad, acompañado
por su escolta y un chofer y al circular
sobre la Avenida de los Insurgentes
Sur, a la altura de la colonia Jardines
del Pedregal, el BMW blindado en que
circulaba el menor fue detenido en un
retén de supuestos agentes federales
que de inmediato lo sometieron a él y a
su chofer, Jorge Palma Lemus.
Supuestamente, sin vida, el
escolta Cristian Flores, de 25 años,
fue abandonado, pero un error de los
captores no les permitió percatarse que
no había muerto, y días más tarde, bajo
la figura de “testigo protegido”, reveló a
la policía los detalles del secuestro.

El 1 de agosto fue encontrado sin
vida el cuerpo de Fernando, dentro de
la cajuela de un vehículo en la colonia
Villa Panamericana de la delegación
Coyoacán.
Supuestamente, por el homicidio,
la PGJDF detuvo al presunto líder de la
banda de secuestradores denominada
“La Flor”, Sergio Humberto Ortiz
Juárez, “El Jefe” o “El Apa”, ex
agente de la desaparecida DIPD, quien
planeó el rapto y homicidio del joven
Fernando Martí y a Lorena González
Hernández, quien de acuerdo con
funcionarios de la PGR, perteneció a
la Agencia Federal de Investigación
(AFI),hasta el 15 de octubre de 2007,
cuando renunció.
Supuestamente la mujer fue
encargada de la logística de los falsos
retenes que “La Flor” montó en
diversos puntos del DF para plagiar a
sus víctimas.
Ortiz Juárez fue detenido gracias a
una “denuncia anónima”, en la que se
informó que el supuesto delincuente
se encontraba internado en el Hospital
General de Zona 32 (IMSS), localizado
en calzada del Hueso y División del
Norte, en el DF.
Miguel Angel Mancera, titular de la
PGJDF, dio a conocer que Ortiz Juárez
llevaba un mes hospitalizado debido
a que fue víctima de un atentado que
perpetraron, al parecer, miembros de la
citada organización.
Y ahora todo se viene a bajo,
pero como es del dominio público, el
titular de la PGJDF buscará la forma
de responsabilizar a “El Apa” y a
Lorena, para evitar que sea, una vez
más, calificado como incompetentes
y para salir del problema fabrican
delincuentes.

O
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A PRODUCTO DE GALLINA
Los CAMINOS DEL SEÑOR MIGUEL
MANCERA: VERGÜENZA O DESVERGüENZA

Por: Cristo A. Francis

Sin pensar que ese día haría otro
más de sus conocidos “osos” públicos,
el señor Miguel, Procurador General
de Justicia, se levantó el viernes pasado
con un mendigo sabor de boca peor que
si hubiera masticado un veinte de los de
antes, o séase de esos grandototes como
ficha de casino y que contenían una gran
carga de cobre. Por mucho que se cepilló
y se restregó los dientes, nada le quitaba
ese olor nauseabundo, lo que le molestó
mucho ya que sus acostumbradas
carreras mañaneras le oxigenan bastante
el orificio en que tiene colocados los
dientes, la lengua, el velo del paladar,
los corrillos, la campanilla, y otros
aditamentos que se ha propuesto soldar
a sus maxilares para comer mejor, como
uno que otro puente y la correspondiente
endodoncia.
De pronto entró como chiflido su
ayudante personal, porque hay que decir
que tiene ayudante personal como todos
los altos funcionarios, o séase esos que
fungen como jefes de ayudantes, quien
le espetó: “señor una buena noticia. Los
federales agarraron a los responsables del
secuestro y la muerte den joven Martín”.
El cepillo se le pasó hasta la campanilla y
por poco le llega al galillo del puro susto.
“Como eres guey y pendejo” le contestó.
“¿Qué no sabes que a los responsables
los agarramos nosotros y los seguimos
teniendo agarrados de los guevos? No seas
bruto, si aparecieran otros responsables
sería motivo más que suficiente como
para que el jefe me ponga de patitas en la
calle. No me vuelvas a hacer una bromita
de esas porque hasta el mojón que estaba
preparando sacar se me pasmó”.
Sudando, el ayudante que para esos
momentos era un simple estorbante,
alcanzó a balbucir: “Jefe es cierto, los
federales acaban de presentar a los
responsables ahorita en la mañana”.
“Dios mío” fue lo único que alcanzó
a entender el estupefacto colaborador
cuando el otro se metió nuevamente al
baño, después escucharía una serie de
sonidos guturales que le hicieron entender
que la noticia había sido tan grave que el
estómago de su jefe comenzó a protestar
enviando fuera de su ámbito de acción
cuanto le metieron la noche anterior, que
por cierto había sido bastantito porque la
opípara cena estuvo harta abundante en
un asado argentino.
No habían pasado cinco minutos
cuando el señor procurador salió más
amarillo que un interno del 20 de
Noviembre con hepatitis. Seguramente
el hígado se negaba a realizar sus
funciones sabedor de que la buena vida
terminaría pronto a causa de la noticia.
Si lo de aquellas casitas provocó una
severa guitoneada del jefe mayor, ya se
imaginaba el huracán de improperios
que le depararía el destino en las
siguientes horas, o tal vez minutos. En
estas cavilaciones estaba cuando sonó el
teléfono, ese que solamente contestaba
porque sabía que del otro lado estaba el
hombre que lo había sacado de ser un
eficiente pero oscuro abogado, a ser uno
de los hombres públicos más buscado

por los medios de comunicación, y
vaya que le agarró el gusto que hasta los
invitaba para que vieran lo bueno que era
para correr. Claro está que esto animaba
a una que otra fémina a verlo con ojos
de lujuria, porque hay que decir que para
algunas mujeres el mejor afrodisíaco es
el poder.
“Espero que lo de Genaro sea una
jalada y que tengas los pelos de la burra
en la mano para decirle a los medios
que los que nosotros tenemos son los
verdaderos. También júntate algunos
argumentos
porque
seguramente
Alejandro (que así se llama el papá del
chamaco victimado) me llamará y me
pedirá alguna explicación”. “sí señor”,
fue lo único que alcanzó a espetar. “Que
venga el de comunicación, no mejor
pónganlo en la línea. ¡En chinga carajo!
Poco tiempo después del otro lado de la
línea telefónica se escuchó un débil “a
sus órdenes señor”. “No se que tengas
que hacer, pero tenemos que ver que
esos pinches reporteros comprendan que
nosotros somos los que tenemos a los
verdaderos secuestradores, y que esos
que está presentando el pinche Genaro
los agarraron y les metieron toques en
los guevos para que cantaran hasta los
barandales del puente. ¿Me entendiste?.
“Si jefe”, y colgó.
Así lo señalaba el boletín que fue
repartido a los medios a muy temprana
hora de ayer. El escueto libelo decía
que los que la procuraduría tenía eran
personas que fueron señaladas en su
momento por el único guarura del
muchacho que dejaron vivo por un
descuido, y que seguramente en su
inconsciencia alcanzó a distinguir que
a la mujer le decían “la Lore”, y que el
jefe de todos los que estaban realizando
el secuestro lo nombraban “el apá”.
Sabedores del desmádere que se botan en
la procuraduría de la capirucha con eso
de las investigaciones y la ineficiencia
para agarrar ladrones de poca monta,
cuantimas unos de mucha monta, los
reporteros comenzaron a solicitar más
datos que les permitieran conjeturar que
efectivamente los responsables son los
que tenía el señor Miguel.
Nuevamente el teléfono, nuevamente
la misma voz, nuevamente los mismos
testículos arrugados por el pavor.
Solamente que ahora la voz estaba harto
enojada. “Si no puedes con el asunto,
dime para enviar a alguien que si pueda.
Si resulta que los que tenemos no son
los que me dijiste, te corto los guevos
pendejo. Ya fue mucho con lo del robo
de los chamacos como para que te
soporte otra de tus estupideces. No te
voy a permitir que trunques una de las
más brillantes carreras a la Presidencia
nada más porque eres un pobre pendejo.
Si tienes vergüenza, renuncia antes de
que te ponga en la madre”. Lívido de la
vergüenza y huérfano de protección volteó
hacia el espejo, y lo que vio fue el rostro
de un pendejo, desecho, desmadejado,
con un futuro incierto como abogado
porque de seguro el prestigio se habría
esfumado. Cualquier semejanza con la
realidad es pura ficción. He dicho. Vale.
chrystoafrancis@yahoo.com.mx

Así le fue al Presidente

A

pesar de los reclamos de la
oposición que insiste en que
debe replantarse la lucha
contra la delincuencia organizada, el
Presidente Felipe Calderón advirtió
que no se dará marcha atrás, palabras
secundadas por el secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont y
el procurador general de la República,
Eduardo Medina Mora, al afirmar que
no se pactará con el hampa.
Esto último, en respuesta a un
supuesto llamado de “La Familia
Michoacana” a un pacto de no agresión
contra inocentes.
Inesperadamente, en un enlace
radiofónico con el programa Voz y
Solución de Michoacán, un sujeto que
se identificó como Servando Gómez
Martínez, “La Tuta”, considerado uno
de los mandos operativos del citado
grupo delictivo, hizo un llamado
a “dialogar y alcanzar un pacto
nacional”.
Lo interesante es que el supuesto
enlace radiofónico coincide con las
demandas de algunos políticos que
se pronuncian por el replanteamiento
de la lucha anti delincuencia, pero no
hablan claro y no dicen cuál sería esa
nueva estrategia.
En principio, se
entiende que se trata de atacar otros
frentes como los problemas derivados
de la pobreza, crisis económica y
educación.
Claro, también se pusieron en
duda estas posibles acciones, desde
el punto de vista de que sería una
acción mediática, para dar pie a las
declaraciones de no pacto con la
delincuencia.
Pero lo que sí es cierto, es que no de
palabra, sino con acciones, el gobierno
federal mantiene su estrategia de
lucha contra la delincuencia, que no
debemos olvidar, se inicia cuando el
Ejecutivo decide intervenir ante el
derramamiento de sangre propiciado
por la guerra entre los delincuentes,
que incluso en ciudades como Nuevo
Laredo, Ciudad Juárez o Tijuana, se
apoderó de las calles y victimizaba
a la sociedad, obligando incluso a
muchos de sus miembros a huir a
Estados Unidos.
Esto se hizo inicialmente con
la policía federal. Ante la ferocidad
mostrada por los delincuentes, se
decidió involucrar al Ejército, pero
ya en una acción persecutora de los
hampones.
Ese dato no debe olvidarse; el
principio de esta guerra es rescatar
los espacios para la sociedad oprimida
por la violencia del hampa, y luego se
transformó en una persecución ante la
violenta resistencia de los delincuentes
a ceder terreno bajo su férula.
Tampoco debe olvidarse que
no obstante que la renovación y
capacitación de la nueva policía
federal está incompleta, no se puede
dar marcha atrás, so pena de perder
esos espacios, ciudades o regiones
enteras a favor de los delincuentes
y abandonar la responsabilidad de
los gobiernos por dar seguridad al
pueblo.

En este sentido, el Presidente de la
República actúa de acuerdo a lo que
le ordena la Constitución y con los
recursos a su alcance. Si existe una
propuesta diferente, habrá que verla,
sin olvidar desde luego que no sólo
son balas las que deben emplearse en
la tarea, pues se necesita una estrategia
global, que tal vez no ha dado tiempo
de armar dada la premura con que
debió atenderse el conflicto.
De hecho, la propia agencia
antidrogas de Estados Unidos,
Drug Enforcement Administration,
hace un pleno reconocimiento a la
tarea emprendida por el gobierno
del Presidente Calderón, a quien el
director de Operaciones (Inteligencia)
de la DEA, Anthony Placido, calificó
como héroe, pues no sólo enfrenta
a la delincuencia organizada con
los elementos a su alcance, sino
también a las resistencias internas,
complicidades en el poder y la crítica
de sus opositores.
En este sentido, el mantener la
lucha abierta contra el crimen es
bueno para México y eso eleva los
bonos personales de Felipe Calderón,
aunque cada vez es más generalizada
la idea de que debe replantear la
estrategia.
Economía
En este tema, la percepción que no
le era muy favorable, sobre todo por
las críticas de la oposición política,
cambio hacia finales de semana cuando
se dio a conocer que con un fondo
inicial de 500 millones de pesos, se
apoyará la reactivación –mediante el

consumo-, de la industria automotriz,
donde México podría ser detonador a
nivel mundial.
Se aclaró que el gobierno apoyará
con 15 mil pesos a quien determine
renovar su automóvil viejo (con más
de 10 años de antigüedad) para la
adquisición de una unidad nueva cuyo
costo no supere los 160 mil millones de
pesos. La medida estaría acompañada
de créditos accesibles.
Esto es parte de la búsqueda de
la integración de estrategias efectivas
para contrarrestar la crisis.
No obstante, los fundamentales
siguen
tambaleándose
y
la
macroeconomía reciente los estragos.
Por un lado, el tipo de cambio varió a
la alza y las reservas internacionales
disminuyeron en 400 millones de
dólares, para ubicarse por debajo de
los 74 mil millones. En tanto que
Hacienda, reportó la caída de los
ingresos fiscales y ya se puso en la
balanza la posibilidad de eliminar el
IETU para regresar al ISR e incluso
generalizar el IVA, como medidas que
permitan incrementar la recaudación
tributaria.
Este tema será abordado por la
próxima LXI Legislatura.
Política
Aquí, las críticas al Presidente
Calderón surgieron de las filas
panistas, de los mismos que se han
dado a la tarea de acotar sus acciones
y que hoy reprueban que imponga a su
ex secretario particular como dirigente
interino del CEN de Acción Nacional,
el diputado electo, César Nava.
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¡A sufrir!

Negro panorama
• Alista Hacienda recorte presupuestal por caída en los ingresos

involuntarias y están dispuestos
a trabajar más horas. En este
renglón, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Ocupación y
Empleo, hay otros 3.4 millones
de desempleados.
De acuerdo a esas cifras se
justifica, afirman los analistas,
junto con la pérdida de 700 mil
empleos documentados a partir
del inicio de la crisis, causa de
que 500 mil mexicanos emigren
cada año a Estados Unidos u otros
países en busca de oportunidad
laboral, en tanto otros 300 mil
aproximadamente se incorporen
a la delincuencia, si se toma en
cuenta que, de acuerdo también
a cifras oficiales, 7 millones
500 mil jóvenes, no estudian,
ni trabajan, en tanto la Industria
Nacional de Autopartes, donde
en los últimos días se perdieron
otros 50 mil empleos.

Diego Ignacio Álvarez

P

asado el obstáculo electoral
que atoró las consabidas
decisiones “dolorosas pero
necesarias” en bien del equilibrio
macroeconómico, el gobierno
federal tiene lista la “tijera”
para recortar el presupuesto que
impactará,
indiscutiblemente,
programas de inversión en los
tres niveles de gobierno, afirma
el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados.
“La caída en los ingresos
presupuestarios necesariamente
se traducirá en un recorte del gasto
público, ante las insuficientes
medidas de austeridad y ahorro
que fueron rebasadas por la crisis
económica que mantienen en
recesión la economía nacional”,
dicen los asesores en la materia
del Palacio Legislativo de San
Lázaro.
De acuerdo al análisis
legislativo, el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal
2009, en su artículo 16 establece las
medidas de ahorro y de austeridad
correspondientes. “Sin embargo,
debido a la complicada situación
económica a nivel internacional,
significada en un empeoramiento
de los pronósticos de crecimiento
económico, estas previsiones
resultaron insuficientes”, afirman.
Ante la caída de los ingresos
públicos, la autoridad hacendaria ha
tenido que emitir las medidas de ahorro
y austeridad presupuestaria adicionales,
para ajustar el gasto de la APF, luego
de que al primer trimestre de 2009, se
reportaron ingresos públicos por 652
mil 373 millones de pesos, esto es, una
reducción real del 9.1 por ciento en
comparación con enero-marzo de 2008,
situación empeorada, afirman, en el
segundo trimestre.
En los primeros tres meses del
año los ingresos petroleros registraron
una disminución de 17.6 por ciento
real y la recaudación tributaria de 11.4
por ciento real, es decir los ingresos
presupuestarios fueron menores en 53
mil 806 millones, muy superiores al
“recorte” presupuestal hecho público,
hasta el momento, por la Secretaría de
Hacienda por 35 mil millones de pesos.
Ese desequilibrio –dicen- afectará
seguramente los recursos federales hacia
Estados y municipios.
La permanente caída de los
ingresos que se mantuvo hasta el
segundo trimestre, dicen los analistas
parlamentarios, se explica en la
reducción de los ingresos petroleros
por los menores precios del petróleo
crudo de exportación, la disminución
en la plataforma de producción y
exportación, la persistente depreciación
del tipo de cambio, así como la caída en
la recaudación del ISR e IVA, resultado
de la recesión económica.
El ahorro en el gasto corriente

estimado por Hacienda de 35 mil
millones de pesos, mediante la
anulación de nuevas contrataciones
y congelamiento de plazas en el
sector público, así como en gastos de
operación administrativa y materiales,
afirma el CEFP, no serán suficientes
para tapar el “agujero” presupuestal
que, todo indica, por lo menos
duplicará los más de 53 mil millones
de pesos del primer trimestre.
Desolador panorama
por pérdida de empleos
Los analistas parlamentarios que
al igual que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) estiman una caída anual del
crecimiento económico entre el 6.5
hasta el 8 por ciento, superior a la que
enfrentó Ernesto Zedillo por el “error
de diciembre” del 6.2 por ciento, será
devastadora para el empleo formal
nacional.
El retroceso que anticipan los
economistas sólo sería superado por el
14.8 por ciento que se reportó durante
el mandato del presidente Abelardo L.
Rodríguez en 1932, “jalado” por la Gran
Depresión de Estados Unidos que inició
en 1929.
Por ello para los analistas
económicos las cifras de desempleo
abierto que no hace mucho dio a conocer
el INEGI de 5.3 por ciento -2 millones
400 mil personas- se encuentran fuera
de la realidad, pues éstas, todo indica
alcanzan por lo menos al 20 por ciento
de la Población Económicamente Activa

(PEA), es decir a casi 10 millones 700
mil mexicanos.
Explican que de acuerdo a las
mismas cifras del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática,
hay 5.5 millones de personas disponibles
para trabajar que dejaron de buscar
empleo, porque consideraron que no
tienen posibilidades de colocarse,
además de que 2.8 millones con interés
de trabajar, se encuentran en un contexto
que les impide hacerlo por discapacidad,
cuidadores de enfermos o
embarazadas.
En el primer trimestre
de 2009, una encuesta
del
INEGI
encontró
119 mil 228 personas
disponibles para trabajar
que han desistido de
buscar empleo por no
encontrarlo. La falta de
claridad para medir la tasa
real de desempleo –dicen
analistas del Instituto de
Ciencias Económicas de la
UNAM- está en el método
de medir el desempleo lo
que provoca “una lectura
equivocada”.
Señalan
que
el
problema metodológico
se encuentra en la
OrganizaciónInternacional
del Trabajo (OIT), la cual
permite contabilizar como
persona ocupada a quien
labore más de una hora
a la semana en alguna

actividad, como las amas de casa que
venden productos, los limpiadores de
vidrios y vendedores callejeros.
También
consideran
como
trabajadores formales a 12.1 millones
de personas que se encuentran en
la informalidad, pero que laboran
sin ninguna prestación y laboran en
condiciones de alto riesgo. Es decir
el INEGI documenta a subocupados,
a quienes define como personas que
trabajan menos de 35 horas por causas

Más cifras
preocupantes
Entre
otras
cifras
preocupantes el Banco de
México, dio a conocer otra
pérdida de 426 millones
de dólares de las Reservas
Internacionales en defensa
del peso en la semana del 6 al
10 de julio. Banxico explicó
que el retroceso fue resultado
de una compra de divisas
por 189 mdd, como parte de
las subastas de 500 mdd para
apuntalar el peso.
En tanto llueven las protestas para
“alimentar” el presupuesto de 2010,
el Centro de Estudios de Finanzas
Públicas, establece que el gasto
público sufrirá el año que viene por
lo menos una reducción del 20 por
ciento, lo que anticipa una distribución
limitada de recursos a programas de
inversión y sociales en los tres niveles
de gobierno.
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Proceso inacabado
Tarea intensa con una nueva ley: Marco A. Baños

Arturo Suarez

E

l pasado domingo 5 de julio de este año se
celebraron elecciones en todo el país para
renovar la Cámara de Diputados, presidentes
municipales, jefes delegacionales en el caso
del DF, congresos locales, y en algunos estados
gobernadores, parte importante de la contienda es el
árbitro de los comicios, representado por el Instituto
Federal Electoral y sus consejeros, quienes tienen la
encomienda de llevar a buen puerto este ejercicio
democrático. En esta ocasión, con el antecedente
de la elección apretada del 2006, enfrascados en
una guerra de declaraciones, más el denominado
“voto blanco”, se puso en entredicho la efectividad
y credibilidad del instituto; el consejero Marco
Antonio Baños comparte en exclusiva su perspectiva
de la jornada.
¿Cómo vivieron las recientes elecciones?
Sabiendo que el instituto estuvo envuelto en una
serie de dimes y diretes, con la credibilidad más baja
en la historia de esta institución
Fue un proceso muy arduo, fue intenso, con
muchas reacciones porque tuvimos que poner en
marcha, en un plazo muy breve, una ley nueva
nos atribuyó 53 responsabilidades nuevas; la
reforma electoral del 2007, la más discutida, fue la
administración en los tiempos de radio y televisión
a través de 2 mil 300 canales de televisión y
radiodifusoras, tuvimos que poner en práctica 23
millones de spots, entre el 31 enero y el 5 de julio;
tuvimos que hacer una actualización del padrón
electoral para incorporar la CURP para renovar las

credenciales del 03, después vino
toda la discusión respecto al proceso
electoral, donde curiosamente de lo
que menos se habló fue de la parte
operativa del proceso electoral.
Un punto fundamental fue el
encontronazo con las televisoras,
primero porque ya no se les entregó
dinero para publicidad y después por
el acotamiento para poder hablar de
política en espacios pagados
Estuvimos envueltos en una
serie de discusiones públicas, sobre
las sanciones a las televisoras a los
partidos. Incluso, algunos temas
con los candidatos en las elecciones
federales, pero de lo que menos se
habló fue del trabajo operativo
de la elección, vimos cómo se
publicaban algunas encuestas,
que predecían un porcentaje de
participación que apenas alcanzaría
el 30 por ciento, según algunos
opinadores, luego vivimos en las
últimas semanas previas a la jornada
electoral un llamado muy intenso de
organizaciones sociales de algunos
comunicadores e intelectuales
para el voto blanco. Así que fue un
proceso muy intenso.
¿Cuál es la parte más destacable
de todo ese proceso electoral del que
habla?

Marco Antonio Baños

El día de la jornada electoral constatamos
algunas cosas, primero: tuvimos una participación
importante por parte de los ciudadanos para
integrar las mesas de funcionarios de casilla;
rompimos el récord en cuanto a funcionario que
fueron previamente capacitados por el IFE y que
de manera efectiva fueron a las 139 mil 181 casillas
que aprobamos, a partir de los consejos distritales,
sólo 41 no se instalaron, esto rompió el récord de
la elección del 2003, donde no se habían instalado
113 de aquella vez, en pocas palabras pudimos
tener una fiesta cívica.
En cuanto a los medios de comunicación se
hizo proselitismo disfrazado, particularmente del
Partido Verde Ecologista de México, en las revistas
“Cambio”, “TV y Novelas” y la revista “Siempre”.
¿Cómo le van a hacer para que en las próximas
elecciones no suceda esto, que pareció en algunos
casos un reto y en otros una burla?
La administración de los tiempos de radio y
televisión nos dejó muchas lecciones, en efecto,
en los últimos días pudimos ver cómo un partido
político, a través de una contratación de inserciones
en publicidad impresa, que no están prohibidas,
lanzaron spots promocionales de estos medios
disfrazando la propaganda, ahí había una especie
como de hueco en la legislación, que aparentemente
permitiera ese tipo de circunstancias, sin embargo,
el IFE consideró que eran problemas que podían
generar inequidad en el proceso electoral y ordenó
medidas cautelares y sanciones a las televisoras, a
los dueños de las revistas y al partido político que
hizo esas inserciones, creo que es un tema que
debe ser revisado y clarificado en el contexto de la
vía electoral, se ha anunciado que los legisladores
están haciendo una revisión de lo que podrían ser
los ajustes a la ley, parece que este tema tiene que
ser revisado para evitar que se generen problemas
de inequidad en la contienda electoral.
Un punto extra en la elección fue el
denominado “voto blanco”, que tuvo un porcentaje
por encima del que necesitaban algunos partidos
para conservar el registro, ¿El IFE va a tomar en
cuenta esta manifestación ciudadana?
El tema del voto en blanco, que fue motivo
de un llamado intenso por muchas organizaciones

durante las semanas previas a la jornada
electoral si es un tema que nos debe llevar a
reflexiones, primero, sí tuvo algún impacto
en la participación ciudadana, porque en el
promedio nacional, de lo que son ahora los
votos nulos es el casillero donde se registró
el voto blanco más del 5%. Hay algunas
entidades federativas donde el porcentaje
de los votos nulos es mucho más grande,
como el caso del DF, en donde alcanzó un
porcentaje, que el de la media nacional,
creo que de alguna manera el llamado al
voto blanco sí tuvo una repercusión, y
que era un llamado para que la gente se
expresara a través de las urnas para que
ejerciera su derecho de voto, aunque fuese
en blanco, pero está contabilizado dentro de
los trabajos que ha realizado el IFE primero
en las casillas y luego en los consejos
distritales y creo que esa parte tendrá que
ser revisada, para ver cuál fue el impacto en
el proceso electoral de este año.
¿Cómo se realizará este estudio?
Lo que vamos a hacer, es que el IFE va
a tomar un acuerdo en los días posteriores
para que se haga un estudio de muestras de
paquetes electorales, vamos a abrir algunos
de los paquetes y saber cómo afectó el
voto en blanco, también abriremos en esos
paquetes, en una muestra estadística, para
saber cómo fue la participación política
de hombres y mujeres, por rangos de edad
etcétera.
Hay quienes deseaban que al Instituto
Federal Electoral le fuera mal, para señalar
a la institución como no funcional, sin embargo, es
evidente que la institución ha perdido credibilidad
en ciertos sectores, de hecho se confrontó con
algunos medios de comunicación, desde tu punto de
vista y como consejero electoral ¿La ley electoral
pasó la prueba?
A mi modo de ver sí, pero siempre es bueno
revisar algunos esquemas de implementación para
saber qué ajustes debemos hacer. Un caso concreto
de los paquetes electorales que se innovó en la
elección del 2007, colocando en causales nuevos
para la apertura de los paquetes de la vieja frase del
2006, “voto por voto, casilla por casilla” fue motivo
de discusión pública en todo el país, quedó reflejado
en el código que cuando el número de los votos
nulos es mayor entre la diferencia del primero y el
segundo lugar, en esa casilla se tiene que recontar,
para darnos una idea de lo que ocurrió en el proceso
de cómputos distritales que hubo se recontaron 40
mil 576 paquetes, es decir la tercera parte de las
casillas electorales instaladas, esto no quiere decir
que haya desconfianza sobre los resultados de los
funcionarios de casilla contaron, sino que para
generar mayor confiabilidad en un ejercicio de
transparencia, el legislador previo esta causal de
apertura que tiene un antecedente en la elección del
2006 yo creo que esa parte tiene que ser revisada
porque en el procedimiento que hay actualmente
se pueden abrir hasta 5 grupos de trabajo en los
consejos distritales de IFE ahora lo pudimos hacer
en un tiempo relativamente record, finalmente sólo
2 distritos electorales no terminaron.
Este procedimiento se podría implementar en
una elección presidencial para que no se repita la
incertidumbre que cierta parte de la población vivió
en el 2006
Tendíamos que implementar en la ley 2
soluciones, o se autoriza un mayor número de
grupos para el recuento, o se amplía el plazo para
la realización de los cómputos esos son los detalles
que se tendrán que revisar, a mi modo de ver la
legislación se oriento por un principio de equidad
tiene resultados muy positivos en la organización
del proceso electoral con algunos detalles que se
tendrán que ajustar.
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Guerra de impugnaciones
Se impusieron corrupción, golpeadores, piratas,
autoritarismo, engaños, nepotismo y fraude
Edmundo Olivares Alcalá y Gabriel Castillo

E

Panistas se inconformaron con la asignación
de plurinominales, ya que esperaban obtener siete
escaños y quedaron con cinco y analizan impugnar
algunos otros distritos, y para ello se encuentran en
la revisión de actas.
Aunque el PRI obtuvo ocho lugares en la ALDF,
se impugnará en la delegación Milpa Alta, donde
el ex candidato del PRI a la jefatura delegacional
Jorge Alvarado, ha denunciado que existió fraude
electoral.
Incluso, por esta razón trató de boicotear en un
par de ocasiones la entrega de constancia de mayoría
al perredista Francisco García.
De acuerdo con el IEDF se presentaron 12
solicitudes de investigación entre PRD y PAN, por
las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez,
Coyoacán y Cuajimalpa.
Además de la delegación Iztapalapa, contra
Rafael Acosta, Juanito, pero esa fue por parte del
Partido Social Demócrata (PSD).
Estas quejas deberán ser resueltas cuando los
candidatos entreguen sus informes de gastos, para
lo cual el Código Electoral del Distrito Federal
(CEDF), les da dos meses como plazo fatal.
Gabriela Guevara, candidata del PRD a delegada
en Miguel Hidalgo, denunció a Demetrio Sodi, ante
el IEDF, una por rebasar el tope de campaña y otra
por contratar o haber aceptado a Televisa un espacio
para promover su imagen durante la transmisión del
partido Pumas-Puebla, querellas que también fueron
avaladas por Martín Olavarrieta, abanderado del PRI
al mismo cargo.
Frente a esta acción, Manuel Oropeza, secretario
general del PRD-DF, llamó al IEDF a actuar con
firmeza contra el candidato del PAN, porque dejar
este hecho impune alentará a las televisoras a generar
gran inequidad en este proceso.
Mario Alberto Palacios, candidato a delegado
en Benito Juárez, presentó una queja ante la junta
distrital 17 del IEDF por el uso del nombre e identidad
de este último en Facebook, donde lo exhiben como
persona con poca visión política, falto de prudencia
y constancia para el trabajo.
Los primeros en presentar la guerra de
acusaciones fue el PAN, seguido del PT y Nueva

n medio de unos comicios llenos de
escepticismo e indecisión por parte de los
ciudadanos, las irregularidades parecen
reflejarse en diferentes casillas del Distrito Federal
y con el cierre de resultados del Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF), arrancó la guerra de
impugnaciones entre los partidos políticos para
recuperar espacios plurinominales, distritos e incluso
delegaciones.
La ciudadanía fue actora y testigo de la
corrupción, narcoterrorismo, golpeadores, candidatos
pirata, impugnación, autoritarismo, populismo,
delincuencia, desgobierno, engaños, mañas, ley
mordaza, nepotismo y fraude. Esto y otras cosas más
se vivieron durante la pasada contienda electoral, y
con pruebas suficientes, esperamos que el IEDF
actúe conforme a derecho y no mediante consigna
como se le vio en los últimos casos.
De acuerdo al informe de la Fiscalía Especializada
Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
de la Procuraduría General de la República (PGR),
ha recibido hasta el momento más de 900 llamadas
de ciudadanos inconformes por el comportamiento
en sus casillas.
La dependencia da a conocer que de los 31
entidades de la República Mexicana, el Estado
de México es la que tiene más reportes, seguida
del Distrito Federal, por lo que personal de la
dependencia ya investiga las denuncias.
Con el cierre de resultados del IEDF, arrancó la
guerra de impugnaciones entre los partidos políticos
para recuperar espacios plurinominales, distritos
e incluso delegaciones, y de acuerdo a las pruebas
presentadas hay muchas irregularidades.
No obstante las impugnaciones, el consejo
general del IEDF ya entregó constancias a los
ganadores en las 16 delegaciones y los 40 distritos
locales, así como la asignación de 26 diputados de
representación proporcional, si se descubren las
anomalías las cosas pueden cambiar, elegir a nuevo
personal y destituir a lo que supuestamente ya habían
ganado.
Mientras que por un lado los políticos recibían
sus constancias de mayoría, por otro se
registraban las primeras impugnaciones.
De acuerdo a los datos proporcionados
por el IEDF, al menos 35 recursos de
impugnación fueron tramitados por
Conforme se acerca el día para que despache en la
cinco de los ocho partidos, a través de
delegación Iztapalapa, se acrecienta el interés de Juanito por
los consejos distritales electorales, de los
mantenerse en el poder.
cuales 22 recursos son para impugnar los
Tras haber triunfado en los comicios y recibir
resultados de la elección de diputados
su constancia de mayoría, la vida de Juanito cambió:
locales, y 13 para los de las jefaturas
escucha a los habitantes, habla con líderes perredistas y
delegacionales,
su presencia es cada vez más importante para los medios
Miguel Ángel Vázquez, representante
de comunicación.
del PRD, ante el IEDF, señaló que las
Entusiasmado con la idea de presidir una delegación,
delegaciones impugnadas son Benito
fue a conocer su futura oficina, de donde despachará una
Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa,
vez que haya rendido protesta ante el TEDF, ahora Rafael
además de los distritos locales 21, 20, 24,
Acosta contempla que su mandato sea superior a los 15 días
25 y 28, donde el PAN, en las dos primeras
que en un principio se planteó y considera la posibilidad de
las retuvo y la tercera la gano
quedarse en el puesto uno o dos meses. El motivo es que
El distrito 25 local lo impugnó el PRD
son muchos los pendientes por atender en la demarcación
por sustitución indebida de funcionarios,
política, una de las más grandes, de las más olvidadas y con
cambio de ubicación de casillas, error
mayores rezagos.
de cómputo, proselitismo el día de la
De acuerdo con Acosta, el tiempo que estará al frente de
elección, coacción del voto y la diferencia
la demarcación dependerá de la negociación que realice con
de 736 votos.
Andrés Manuel López Obrador y Clara Brugada.
Por su parte, el PAN promovió juicios
—¿Cuánto tiempo vas a estar al frente de la delegación?
para impugnar la jefatura delegacional en
—se le preguntó ayer a Juanito.
Azcapotzalco, y sus dos distritos locales,
—Eso se va a decidir hasta la próxima semana que ya
junto con la delegación Coyoacán y los
tenga los acuerdos con Clara Brugada —respondió.
distritos locales 30 y 24, de Iztapalapa,
—Dijiste que estarías sólo 15 días.
donde la diferencia con el candidato
–Pueden ser 15 días, puede ser un mes o dos, depende
perredista Carlos Morales fue de 500
de cómo me ponga de acuerdo con Clara.
votos.

¿Dejará Juanito el poder?

Alianza, las denuncias fueron para acusar la apertura
de centros de llamadas para apoyar a un partido que
el reparto de cartas para calumniar a candidatos.
El representante del PT ante el IEDF, Oscar
Coronado Pastrata, denunció que militantes de la
corriente perredista Nueva Izquierda repartieron
cartas en las casillas de Iztapalapa para no votar por
el candidato del PT, Rafael Acosta.
Oscar Coronado acusó directamente a la
excandidata a la jefatura delegacional Silvia Oliva,
y al diputado Víctor Hugo Círigo y al senador René
Arce, del reparto de cartas, en donde presuntamente
Andrés Manuel López Obrador dice que solicitará
al PT la expulsión inmediata de Rafael Acosta,
conocido como “Juanito”, por su decisión de no
renunciar a la jefatura delegacional en Iztapalapa, en
caso de resultar triunfador.
Juan Dueñas Morales, de Acción Nacional,
denunció al Partido Verde de abrir un call center para
invitar a votar por ese instituto político.
Por el momento, la lista queda de la siguiente
manera: al PAN le concedieron cinco legisladores
plurinominales; al PRI, ocho; PT, cinco; PVEM,
cuatro; Panal, dos; Convergencia, uno y PSD, uno.

Mariana Gómez del Campo, Maximiliano Reyes
Zúñiga, David Razú Aznar, Joel Ayala y Norberto
Solís Cruz son algunos de los nombres que aparecen
en las listas de los diputados aprobados.
El PRI fue uno de los más beneficiados, ya que
además de Joel Ayala Almeida, integró a Emiliano
Aguilar Esquivel, Alicia Virginia Téllez Sánchez,
Leobardo Juan Urbina Mosqueda, Israel Betanzos
Cortés, Alan Cristian Vargas Sánchez, Octavio
Guillermo West Silva y María Fernanda Vaca
Jiménez.
A pesar de esto, con las designaciones, el
Partido de la Revolución Democrática continúa
siendo mayoría al quedar con un total de 28
legisladores; Acción Nacional, 14; el Revolucionario
Institucional, ocho; el Partido del Trabajo, seis; el
Verde Ecologista de México, cuatro; Nueva Alianza,
dos; y Socialdemócrata, uno.
La Ley Procesal Electoral del Distrito Federal,
marca la ruta a la impugnación: Una vez entregada la
constancia de mayoría a los ganadores, los partidos
tienen cuatro días para impugnar los resultados ante
el IEDF, mediante juicios electorales.
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Tormenta
Visas a Canadá

• Saturación de migrantes obliga al permiso
• México responde: visado a funcionarios canadienses
Yamel Viloria Tavera

S

e calcula que Canadá recibe cada
año 250 mil inmigrantes, lo cual
ha ejercido una severa presión en
materia económica, pues requieren de
fuentes de empleo que ya han disminuido
ante la gran demanda; a esto se agrega el
gran costo de servicios, desde vivienda,
hasta educación, lo que ha encendido
los “focos rojos” en ciudades como
Windsor ante la insuficiencia financiera
para enfrentar esta problemática. Este es
el origen de que aquel país determinara
exigir visa, tanto a mexicanos como
estadounidenses.
A lo anterior se agrega la
preocupación de que se susciten
situaciones de hacinamiento, insalubridad
y delincuencia, e incluso de tráfico de
estupefacientes, similares a las que se
registran en Estados Unidos, lo cual es
rotundamente repudiado por la sociedad
canadiense.
Esta “explosión” de inmigrantes
ilegales se suscitó a raíz de la crisis
mundial que se originó en Estados
Unidos, pero la preocupación de Canadá
por el fenómeno migratorio, manifestada
al gobierno de México, inició desde hace
ocho años.

En medios de información
consultados por Punto Crítico, como
Toronto Hispano, My Bonjour Quebec
y Univisión, entre otros, se refiere
que en 2002 inició un movimiento
en Canadá en contra de inmigrantes
-que fue difundido a nivel local e
internacional por diversas vías, en
especial la Internet-, en principio como
parte de las medidas “antiterroristas”
derivadas del atentado a las Torres
Gemelas del World Trade Center, en
las islas de Manhatan, Nueva York.
La situación se recrudeció con la
crisis mundial, pues Estados Unidos
pretende deportar el máximo de
indocumentados, cuyo número se calcula
entre 10 y 12 millones, por lo menos 4
millones de ellos son mexicanos: sin
embargo, los ilegales en general se hacen
pasar con la nacionalidad mexicana. No
importa si su acento es haitiano, cubano,
guatemalteco o salvadoreño, por lo que
para las autoridades, tanto de Estados
Unidos como de Canadá, todos los
ilegales son originarios de México.
Es de señalarse que en el marco
de la crisis, tanto el Gobierno Federal
como el Congreso de México, alertaron
sobre la posibilidad de que se registrará
una “oleada” de regreso de inmigrantes

a territorio nacional, pero ante la
incertidumbre, estos han optado por ir
más al norte y llegaron
a Canadá. Nuestras
autoridades supieron del
fenómeno, pero no lo
abordaron con sus pares
canadienses.
La presión tanto
económica, como social
y política aumentó en
Canadá, cuando el 1º de
febrero de 2008, la Corte
de este país declaró nulo el
Acuerdo sobre Tercer País
Seguro (ATPS), con lo
que se abrió la posibilidad
de que personas residentes
en Estados Unidos puedan
entrar por tierra para pedir
refugio en Canadá.
Es de señalarse
que entonces
los
indocumentados
en
Estados Unidos no podían
pedir refugio en Canadá
porque, según el ATPS,
se encuentran en un “país
seguro” que respeta, según
Ottawa, las convenciones
sobre asilo.
Esto
desató
un
“boom” en la petición
de refugio por parte de
indocumentados,
pues
apenas a principios de
2008, ya sumaban 61 mil,
esto de manera oficial,
pero son miles los que
ingresan de manera ilegal,
en primera instancia como
turistas.
Así, en las regiones
de Toronto y Montreal se
calcula en más de 200 mil

el número de indocumentados de todas las
nacionalidades; la saturación, ha obligado
a que se esparzan a otras ciudades, como
Alberta, Calgary y Windsor .
El embajador mexicano en Ottawa,
Emilio Goicoechea, declaró al periódico
The Globe and Mail: “Si se piensa que
quizás hay ocho millones de ilegales en
Estados Unidos, con que sólo un cinco por
ciento de esa gente no se sienta segura allí
y quiera venir a Canadá como refugiada,
eso sería 400 mil personas”, afirmó
Goicoechea al periódico canadiense.
Elembajadorsemanifestópreocupado
por las posibles repercusiones de este
influjo de peticiones, especialmente en lo
que respecta al tráfico de personas entre
los dos países.
Por su parte, el alcalde de Windsor,
Eddie Francis, advirtió ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores que la ciudad
no cuenta con la infraestructura para
hacer frente a este aluvión de solicitantes
de refugio e indocumentados.
“Cuando existe la posibilidad de
añadir miles al sistema local de asistencia
social como resultado de solicitantes
de refugio cruzando la frontera hacia
Windsor, la situación nos sobrepasará
y nuestros recursos actuales no serán
suficientes”, enfatizó el funcionario.
“POLLEROS” Y “COYOTES”
ESTADOUNIDENSES
La imposibilidad de dar protección
a los inmigrantes, se acrecentó ante el
negocio que emprendieron habitantes de
Estados Unidos con ellos, cobrándoles
desde 400 dólares por ayudarlos a pasar
de forma ilegal o como refugiados, hasta
4 mil 500 por tramitar su visa.
Un ejemplo de esta situación es
Florida, donde ya se instalaron “agencias”
donde cobran 400 dólares por rellenar
formulares a inmigrantes que deseen

trasladarse a Canadá; para tener éxito en
este “negocio”, han estado difundiendo
la idea que Canadá acepta de forma
automática a los mexicanos que soliciten
refugio.
Al respecto, en Radio-Canadá se
informó que funcionarios de Inmigración
revelaron hoy que investigan una red de
traficantes de personas (coyotes) que
ayudan a indocumentados mexicanos a
establecerse en el país.
Según la emisora pública RadioCanadá autoridades oficiales investigan
la existencia de una red de traficantes
de personas que estarían cobrando a
mexicanos para trabajar ilegalmente en
la rama de la construcción en Toronto.
Estos “coyotes” cobran de mil y hasta
cinco mil dólares, bajo la promesa de
contar con espacios de trabajo e incluso
prometen prestaciones como seguridad
social; lamentablemente en la mayoría de
los casos son estafas y, al llegar a Canadá,
los inmigrantes se ven solos y obligados
a recurrir a las organizaciones sociales
para pedir ayuda, lo que en automático
los hace sujetos a ser deportados.
El engaño se extiende a profesionistas
y artista como escultores y pintores,
a quienes llegan a exigirles un cobro
mayor, ofreciéndoles desde cargos a
nivel ejecutivo, hasta la intermediación
para que puedan exhibir sus obras.
Sólo hasta que se ven solos en una
ciudad desconocida, se dan cuenta
de su erro, pues para poder contar
con trabajo en Canadá, se requiere
hacer una solicitud en la embajada de
Canadá en México.
Esta situación deriva en otras
peores, pues al igual que en Estados
Unidos, los indocumentados terminan
en una posición en que son explotados
por quienes los emplean y sin recursos
legales para defenderse, por lo que
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incluso, afirman autoridades, se registran
ya casos en los que piden ayuda para
regresar a México.
No obstante, el “coyotaje” va
en aumento, e incluso ahora ofrecen
visas para Canadá, a través de internet,
ofrecen evitar los “tediosos y confusos
trámites”; asesoría para llenar la
solicitud y responder al cuestionario, y
hasta llegan a prometer que no tienen
por qué trasladarse para realizar la
petición ”Usted puede enviarnos sus
documentos por mensajería. El formato
forzosamente requiere su firma.
Nosotros se lo enviaremos por correo
electrónico para que nos lo envíe por
mensajería junto con sus documentos.
La guía de mensajería prepagada
que le entregaremos a la Embajada
tiene cobertura a toda la República
Mexicana”.
Los costos son variados, de 500 a 4
mil 500 dólares. Pero de nada sirve este
pago, pues la visa se tramita directamente
en las embajadas de Canadá, ya sea la
de México o la de Estados Unidos.

CRISIS EN LA RELACIÓN
BILATERAL
Las buenas relaciones entre México
y Canadá, se refrendaron durante la
toma de protesta del Presidente Felipe
Calderón, el 1º de septiembre de 2006, a
la que acudió el primer ministro Stephen
Harper.
Entonces se consideró que se
fortalecía la relación diplomática,
iniciada en 1944 y que ha fructificado
en el comercio bilateral, intercambios
frecuentes de mecanismos de buen
gobierno, reuniones parlamentarias
recurrentes, etcéteraIncluso, México y Canadá han
hecho mancuerna en la relación trilateral
con Estados Unidos, al abordarse temas
como seguridad y comercio, así como
cooperación internacional en foros como
las Naciones Unidas.
Todo ello, ha propiciado también
mayor cercanía entre los pueblos.
Cada año alrededor de un millón de
canadienses visitan México; y también
anualmente, 200 mil mexicanos viajan
a Canadá.
Sin embargo, la determinación de
Canadá de imponer visas a México,
ha enturbiado la relación e incluso
provocado un distanciamiento entre
sus habitantes, pues centenares de
mexicanos que se han visto obligados
a permanecer a las afueras de la
embajada de aquel país, es decir en la
calle, con un trato déspota, en espera
de obtener una visa, consideran esta
medida como una ofensa.
La indignación aumenta porque, ante
la precipitada decisión, en la Embajada
no existe capacidad para atender la gran
demanda que se registra en temporada
vacacional, agregándose que el trámite
es sumamente complicado, por la gran
cantidad de información y documentos
que se exigen.
Y la inconformidad se convierte
en frustración y enojo, cuando muchos
mexicanos han perdido sus boletos de
avión, e incluso la imposibilidad de hacer
el viaje a Canadá, pues les negaron la

visa, por no tener una suma considerable
de ahorro o una propiedad.
Muchos delos mexicanos afectados
son niños, que viajarían en estas
vacaciones de verano para reunirse con
sus padres, y que ahora se encuentran a
la deriva.
Ante la situación, el gobierno de
México presentó una protesta diplomática
ante el de Canadá.
El subsecretario de Relaciones
Exteriores para América del Norte de la
Cancillería, Carlos Rico, se comunicó
con el embajador de Canadá en México,
Guillermo Rishchynski, para preguntarle
por qué no existió “un anuncio
diplomático previo” al aviso público.
Seguidamente, se expuso “la
inconformidad del gobierno de México”

por esta medida y se pidió a Canadá
“mantener el diálogo binacional sobre
el tema migratorio” para los dos países,
firmantes del Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica (TLCAN), junto con
Estados Unidos.
Adicionalmente, el gobierno de
México indicó que analiza la posibilidad
de aplicar la “reciprocidad” a Canadá
en el tema de las visas, pero sólo para
pasaportes diplomáticos y oficiales, sin
afectar al millón de canadienses que
vistan nuestro país.
El anuncio fue hecho aquí por la
canciller mexicana Patricia Espinosa
al término del encuentro con sus
homólogos de Estados Unidos y Canadá,
Hillary Clinton y Lawrence Cannon,
respectivamente.

CUPON

Amigos de

Voces al aire AC
Del 18 al 25 de julio del 2009
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VISA DE UNA SOLA ENTRADA
(vigencia de 6 meses)
$3,500 por solicitante principal
$1,500 por cada familiar adicional
VISA DE ENTRADAS MÚLTIPLES (vigencia
de hasta 5 años. Depende de la vigencia
de su pasaporte)
$4,500 por solicitante principal
$2,500 por cada familiar adicional
VISA DE TRÁNSITO
(escalas con duración menor a 48 horas)
$2,500 por solicitante principal
$500 por cada familiar adicional

10
Diego Ignacio Álvarez

C

on un PRI aparentemente unido,
un PAN enfrentado entre quienes
quieren un organismo autónomo
y los que pretenden mantenerlo unido a
la “línea” presidencial, y un PRD hecho
pedazos por la guerra de “tribus”, inició
el jaloneo al interior de los tres grandes
partidos por el liderazgo
parlamentario en la
nueva LXI legislatura
de la Cámara de
Diputados.
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LXI Legislatura

Jaloneo por
• Beatriz, no se define en el PRI
• PAN, apunta “Línea” a Josefina
• PRD, las “tribus” sin acuerdo
• Herencias de sangre en curul
Aunque en la reunión de los
“primero prístas” del país del pasado
martes se aseguró que todavía no hay
“humo blanco” del nombre de quien
encabezará la agenda tricolor en la nueva
legislatura en San Lázaro, todo indica que
la presidenta del CEN Beatriz Paredes
Rangel será la nueva coordinadora
parlamentaria, aunque –dijeronserá la política tlaxcalteca la que
tendrá que tomar la decisión
de optar por cualquiera de los
dos altos cargos.
Gobernadores
y
actuales
líderes
parlamentarios
se
concretaron arecordarle
a la triunfante líder
del 5 de julio que
los estatutos del
tricolor no le
permiten
asumir
los
dos cargos
y,
por
tanto,

Beatriz Paredes Rangel

debe elegir sólo uno, es decir
que como lo pretendía, no
puede liderear los dos.
El
Partido
Revolucionario Institucional,
dueño ahora de la primera
mayoría en el Palacio
Legislativo de San Lázaro,
definirá en los primeros días
de agosto si la actual presidenta del CEN
Beatriz Paredes Rangel, abandona la
silla del liderazgo y acepta coordinar la
agenda legislativa de los 237 diputados
que rendirán protesta el próximo primero
de septiembre.
En la “encerrona” del martes entre
los gobernadores del PRI y líderes
parlamentarios en el Senado de la
República y Cámara de Diputados,
Manlio Fabio Beltrones Rivera y Emilio
Gamboa Patrón, respectivamente, el
mandatario de Veracruz, Fidel Herrera
Beltrán, aseguró que Beatriz Paredes se
mantendrá al frente del partido, “por lo
menos”, hasta que el Tribunal Electoral
resuelva las impugnaciones.
Emilio Gamboa Patrón, el saliente
coordinador parlamentario del PRI
en la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados, casi seguro nuevo
presidente de “unidad” en caso de que
Beatriz Paredes “decida” encabezar la
coordinación parlamentaria, afirmó que
a la lideresa ante los resultados positivos
en la elección intermedia “no se le puede
regatear nada”.
Entrevistado después del cónclave
en Insurgentes, Gamboa Patrón, expresó:
“Beatriz Paredes demostró que es una
política experimentada y talentosa.
Sin duda alguna yo no vería a un PRI
regateándole nada. Si ella decide quedarse
en el partido en el priísmo nacional lo
vería muy bien, y sí sus compañeros y
compañeras diputadas así lo ven que sea
la coordinadora, dependerá de ellos, pero
es una mujer aceptada en cualquiera de
los dos cargos”.

Tras bambalinas, priístas cercanos a
los grandes liderazgos, aseguran que este
“arroz ya se coció” y que todo está listo
para que Beatriz Paredes asuma a más
tardar en los primeros días de agosto la
coordinación parlamentaria, porque de
acuerdo a “filtraciones” los gobernadores
ya giraron instrucciones a los diputados
federales de sus respectivos estados para
que en “unidad” se pronuncien por la
presidenta nacional del PRI.
Sin embargo, otros que solicitaron a
Punto Crítico no dar nombres, afirman
que la experimentada política tlaxcalteca
opera su propia estrategia para no
perder el control del partido y buscar
un incondicional en la próxima bancada
federal en San Lázaro, cosa muy difícil
en opinión del gobernador de Nayarit,
Ney González Sánchez, “es una decisión
complicada” –dijo- al dejar entrever que
los gobernadores con “voz y voto”, no
habían tomado una decisión aún.
“Aún hay tiempo para tomar
esa decisión, además el partido tiene
estatutos muy claros en esa materia que
deben desahogarse”, dijo Ney González,
intentando precisar que la lideresa
tlaxcalteca, dos veces diputada federal y
gobernadora, tendrá que decidir por una
de las dos opciones, la dirección nacional
del PRI o la coordinación parlamentaria.
Por lo pronto Beatriz Paredes Rangel,
se reunió en la sede priísta con los 236
diputados federales electos, obviamente
bajo el pretexto de festejar el triunfo,
pues se afirma que no sólo se tomará
el compromiso de mantenerse unidos
en la entrante LXI Legislatura, sino se
analizarán los nombres de quienes podrán
asumir la coordinación parlamentaria, en
caso que Doña Beatriz, elija quedarse en
la presidencia nacional partidista.
Los nombres, son del todo conocidos;
el mexiquense Emilio Chuayffet Chemor,
quien llega nuevamente a San Lázaro,
con el mérito de no hacerlo por la vía
plurinominal sino por votos constantes
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y sonantes por un distrito federal de
Metepec. De no lograr la coordinación
parlamentaria, se habla de su asunción
como presidente de la Comisión de
Gobernación.
Otro aspirante es Francisco Rojas, ex
coordinador de asesores de la Secretaría
de Hacienda y ex director general de
Pemex, aunque todo indica que tendrá
que conformarse con la presidencia en la
Comisión de Energía. También “suena”
el ex secretario de gobierno de Enrique
Peña Nieto, Víctor Humberto Benítez
Treviño, pero se afirma que lo más que
alcanzará éste será la coordinación de los
diputados por el estado de México.

El PAN bien ¨partido”
y con “línea” a los Pinos
En el PAN, después de su peor
desastre electoral en los últimos 20
años, la unidad al interior del grupo
parlamentario en la LXI Legislatura está
en duda. Públicamente los panistas están
divididos, no sólo porque no terminan de
digerir o aceptar sus errores de gobierno
que los llevaron a perder votos, sino
por lo que muchos llaman, la segunda
imposición proveniente de los Pinos en
la presidencia nacional del partido.
Quienes se oponen a que asuma por
“línea” la presidencia del Partido Acción
Nacional, el diputado federal electo
César Nava -ex secretario particular
del presidente Felipe Calderón- hablan
de un atropello del PAN “por el PAN
mismo”, sobre todo porque antes de la
derrota y la salida de Germán Martínez
Cázares, se tenía por seguro que el joven
político capitalino, sería el coordinador
parlamentario.
Panistas tan prestigiados como
Manuel Espino, Santiago Creel Miranda,
Ricardo García Cervantes, Héctor
Larios Córdova y Javier Corral Jurado,
éstos tres últimos aspirantes a asumir la
presidencia del PAN, se quejan de un
anticipado “dedazo”, después de que los
380 consejeros nacionales han recibido
cartas, correos electrónicos y llamadas
telefónicas, para que en agosto próximo,
se pronuncien a favor de César Nava,
diputado federal electo por el Distrito XV
en la delegación Benito Juárez.
El actual coordinador parlamentario
del PAN en San Lázaro, Héctor Larios
Córdova, anunció el jueves el retiro de su
precandidatura a la presidencia partidista,
luego de afirmar que en la contienda
“estaban los dados cargados” , lo cual
–advirtió- no era sano para la unidad
en sus colores, en el trabajo legislativo
y en su operación como partido en el
gobierno.
A su vez el senador Ricardo García
Cervantes, afirmó que el proceso de
sustitución del PAN “no es oportuno ni
auténtico. Si no estás con César Nava,
estás contra Calderón; si no estás con
nosotros eres anticalderonista, eso es una
falacia sectaria”, acusó el experimentado
político blanquiazul.
García Cervantes señaló que este
proceso no está construyendo la unidad
y no representa la reflexión colectiva
que necesita el partido y reclaman los
ciudadanos, y acusó al coordinador de

los panistas Gustavo Madero de haber
participado en la simulación de las
precandidaturas, para después irse a la
“cargada” en el más puro estilo priísta.
El diputado Juan José Rodríguez
Prats, admitió que se giran invitaciones
a los consejeros para que apoyen a
César Nava, al tiempo de que se dijo
preocupado por lo que parece “un intento
de imposición”.
Para Rodríguez Prats, es gravísimo
que César Nava haya hecho ofertas a
nombre del partido durante su campaña
electoral “y ahora antes de asumir el
cargo, lo abandona, es grave, gravísimo”,
recalcó, al advertir que el ex secretario
particular de Felipe Calderón está
“impedido moralmente” para ser el
dirigente del partido.
Por su parte Manuel Espino, ex
presidente nacional del partido, exhortó
a los consejeros nacionales a no elegir
el próximo 8 de agosto a un nuevo
líder impuesto desde la presidencia de
la República. “No podemos admitir
una vez más un dirigente elegido por el
presidente Calderón y oficializado por el
Consejo Nacional”, apuntó.
Aunque César Nava, al aceptar
competir por la presidencia del partido,
soltó un discurso con intento de
equilibrio entre no caer en la sumisión al
presidente de la República, pero tampoco
en un autonomía destructiva alejada de
los actos de gobierno emanado de sus
siglas, entre los inconformes persiste el
descontento.
Para quienes hablan de “imposición”,
aseguran que la “línea” de los Pinos tiene
asegurado el control del PAN y el grupo
parlamentario en San Lázaro, ya sea con
Josefina Vázquez Mota o bien con el
primer secretario de Gobernación de la
actual administración, ex gobernador de
Jalisco, Francisco Ramírez Acuña.
En el PRD al
“rojo vivo”
El futuro de la directriz parlamentaria
en la ahora reducida fracción perredista,
se presenta más complicada aún, sobre
todo porque en la reunión de delegados

nacionales que concluye sábado, Jesús
Ortega, no sólo enfrenta la escisión con
las corrientes integradas en Izquierda
Unida, sino una rebelión en Nueva
Izquierda, de la que ha sido “cabeza”, y
que ahora muchos de los de su “tribu” tan
importante como Ruth Zavaleta, piden
“cortársela”.
Las presiones son muchas y aunque
el político aguascalentense, afirma
que a pesar de éstas no renunciará a la
presidencia del sol azteca, su debilidad
en torno a la actitud beligerante,
incluso humillante que sufre de parte
de Andrés Manuel López Obrador y
la “recomendación” de Cuauhtémoc
Cárdenas de una nueva dirigencia de
unidad, hacen ver que se ha quedado
“solo”, dice el analista de la UAM,
Guillermo Garduño Valero.

Así, mientras al interior del PRD
se baraja una dirigencia de transición
encabezada por el actual líder
parlamentario en San Lázaro, Javier
González Garza. El diputado Juan Guerra
Ochoa, quien al igual que el “Güero” se
mantuvo en medio de Nueva Izquierda e
Izquierda Unida, apuntó:
“Tanto Andrés Manuel López
Obrador como Jesús Ortega Martínez,
son rehenes de sus propios grupos
clientelares y a éstas lo único que les
interesa es ver al PRD como un botín
para repartirse puestos y cargos, por lo
que los exhorto a terminar la disputa que
impiden la reconciliación”.
Así las cosas, la disputa por
coordinar al grupo parlamentario del
PRD en San Lázaro, se mantienen
los nombres de Jesús Zambrano, el
segundo de los “Chuchos”, dispuesto
a dar la pelea a su ex presidente
nacional, Guadalupe Acosta, así
como al Lópezobredorista, Alejandro
Encinas, quien dio el primer golpe en
el cónclave izquierdista, al subrayar
que el PRD no puede volver a caer en
el “colaboracionismo” de la derecha
que representan PAN y PRI.
De lo que ocurra al interior de la
reunión de delegados del PRD este
sábado, indiscutiblemente definirá
el destino de la próxima bancada, la
cual incluso, puede empequeñecerse
aún más, si López Obrador y su mano
derecha en San Lázaro, Alejandro
Encinas, deciden abandonar el
grupo parlamentario con los nuevos
diputados de Izquierda Unida.

“Herederos” en
San Lázaro
Sin “despeinarse”, ni sudar la gota
gorda en busca del voto, bajo el cobijo
de “papi” o de otro pariente de gran
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influencia política, un grupo de juniors,
esposas, sobrinos e incondicionales de
PRI, PAN y PRD llegarán a ocupar una
curul por la vía plurinominal al Palacio
Legislativo de San Lázaro.
En el PRI se cuentan Federico
Madrazo, hijo del ex candidato
presidencial Roberto Madrazo Pintado;
el hijo del ex gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat; el hijo del ex
presidente de la Comisión de Procesos
Internos del partido, Óscar Rodríguez;
el sobrino del dirigente burócrata, Marco
Antonio García Ayala y la sobrina del ex
mandatario Carlos Salinas de Gortari,
Claudia Ruiz Massieu.
También en la lista plurinominal
del PRI están la propia presidenta del
PRI, Beatriz Paredes Rangel; su cercano
colaborador y compañero de bancada en
la LVIII Legislatura, Carlos Flores Rico;
el representante del partido ante el IFE,
Sebastían Lerdo de Tejada, así como
rostros muy conocidos como el de Felipe
Solís Acero y Óscar Levín Coopel, quien
no tuvo empacho en aceptar un “hueso”
en el sexenio panista de Vicente Fox.
Entre otros rostros “muy conocidos”
están Víctor Humberto Benítez Treviño,
ex secretario de Gobierno de Enrique
Peña Nieto, el controvertido y altivo
chiapaneco César Augusto Santiago
Ramírez, Benjamín Clariond Reyes
Retana y otro integrante de la familia Ruiz
Massieu, Andrés Massieu Fernández.
Algunos de los panistas beneficiados
con plurinominales son Manuel Jesús
Clouthier Carrillo, hijo del extinto
Manuel J. Clouthier, recomendado por el
ex presidente del PAN, Germán Martínez;
María Joann Novoa Mossberger, esposa
del secretario de Agricultura, Alberto
Cárdenas Jiménez; María Marcela
Torres Peimbert, esposa del gobernador
de Querétaro, Francisco Garrido.
También está María de Lourdes
Reynoso Femat, hermana del gobernador
de Aguascalientes, Luis Armando
Reynoso Femat, Gustavo Antonio
Miguel Ortega Joaquín, familiar del ex
gobernador del PRI en Quintana Roo,
Pedro Joaquín Coldwell, y Agustín
Torres Ibarrola, colaborador de Germán
Martínez Cázares, entre muchos otros.
En el PRD, aparte de los conocidos
“trapecistas” que se la han pasado de curul
en curul local o federal, delegaciones
y otros cargos públicos, también habrá
diputados de “sangre” como Ana Luz
Lobato Ramírez, hermana del dirigente
estatal de Guerrero, René Lobato; Juanita
Arcelia Cruz Cruz, ex diputada local de
Oaxaca, esposa del ex dirigente estatal,
Pedro Silva Salazar.

Dos
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Víctimas

La mitad de ellos, obligado

Precisó
que
si
bien
el
Sistema para
el
Desarrollo
Integral de la

Yamel Viloria Tavera

S

on los niños las principales
víctimas de la inexistencia de
una política social de Estado,
y esto es evidente en la desaparición
de 130 mil niños en los últimos cinco
años, más de 20 mil promedio cada
año, en su gran mayoría destinados a
la prostitución, otros son esclavizados
en labores de campo o comercio en las
calles, e incluso hay el reconocimiento
oficial de que menores son sacrificados
durante ritos de diversas sectas.
Las cifras de explotación son
igualmente preocupantes: 1 millón de
niños son obligados a trabajar en el
campo; 170 mil laboran en las calles
de 100 ciudades; se presume que 16
mil son sometidos al sexoservicio o a
la pornografía. Por otra parte, 13 mil
menores tratan de cruzar la frontera,
solos o con la “ayuda” de polleros,
a fin de reunirse con sus padres en
Estados Unidos, donde se prevé que
también habrán de dedicarse a labores
agrícolas.
Hay más datos sobre abandono
de los niños en nuestro país: 370 mil
menores nacen sin atención médica,

260 mil sufren alguna discapacidad;
140 mil menores de cinco años
fallecen a causa de infecciones que
pueden prevenirse; 47 mil 136 son
recluidos en centros tutelares y,
oficialmente, se registran 22 mil
denuncias por maltrato infantil.
Así, de acuerdo a las cifras
oficiales, casi 2 millones de niños
mexicanos, son víctimas de abuso y
de la negligencia de las autoridades.
Habría que sumar la cifra negra.
Al respecto, Jesús Toledano,
ex presidente de la Comisión de
Discapacidad de la Cámara de
Diputados en la LIX Legislatura,
reconoció que desde hace nueve
años no se revisan ni renuevan las
políticas en este rubro, ni tampoco se
avanzó en el Congreso.
El reto de la LXI Legislatura,
que iniciará el 1º de septiembre
próximo, apuntó, es el de impulsar
una Reforma Social a fondo, que
debe iniciar con la transformación
de las instituciones de gobierno,
acompañada de un presupuesto mayor,
pero también debidamente sustentado,
garantizándose su aplicación en cada
uno de los rubros, lo que implica, a su

vez, una colaboración más estrecha
entre la administración federal con los
estados y municipios.
En este contexto, en entrevista
con Punto Crítico, Jesús Toledano
consideró que el caso de la guardería
ABC en Sonora, es una muestra de la
falta de voluntad política para atender
a los sectores vulnerables, como son
los niños.

Familia DIF, “que afortunadamente es
una institución que se ha cuidado”, es
la responsable de atender a la población
infantil mayormente desprotegida, no
tiene la capacidad para atender a todos
los niños desamparados del país.
El responsable de armar la agenda
social del PRI para la LXI Legislatura,
hizo hincapié en la necesidad de
que se cuente con la subrogación
de guarderías y existen sistemas
educativos de tiempo completo, que
evidentemente deben ser estrictamente
supervisados, dados los riesgos
constantes a los que se enfrentan los
menores, “el problema de drogas,
prostitución, tráfico de menores y
trata de blancas, son temas que ya no
están a debate, no hay alternativa, se
deben vigilar las condiciones de los
servicios a menores”.
En este contexto, se refirió al
caso de “Casitas” en el Distrito
Federal de donde desaparecieron
ocho infantes, que, puntualizo, es
ejemplo de que estas organizaciones
a las que gobiernos federal y estatales
conceden subrogaciones o contratan,
no son supervisadas por lo que
incluso llegan a ser propiedad de
bandas delictivas.
“Es la la fecha que andan 8 niños
desaparecidos… Antes por menos
caía un jefe de gobierno en el Distrito
Federal y ahora solo piden disculpas

y se olvidó el asunto, no dan informes
de investigaciones, ni sabemos de
los responsables de Casitas… En
experiencias internacionales, tenemos
que un presidente en Alemania, cayó
porque se perdió un menor de una de
las instituciones, y en México se han
perdido ocho, y nada ha pasado”.
Expuso que si bien hay servicios
que deben de ser subrogados, o que
es necesario acudir a la contratación
de institutos privados para dar una
debida atención a lo menores, como
lo hace la Procuraduría General de la
República (PGR) cuando tiene bajo
su custodia a menores relacionados
con alguna denuncia, el caso es que
no es posible permitir que estas
estancias sigan en operación sin
ninguna supervisión, sin capacitación
alguna, porque a final de cuentas, las
instituciones de gobierno no pueden
renunciar a su obligación y deber
con los niños de México, sobre todo
cuando son susceptibles al secuestro
para destinarlos a la explotación.
Al respecto, informes de la PGR
refieren que los estados donde más
infantes son privados de la libertad
y trasladados para su futura venta,
explotación tanto laboral como sexual,
sacrificio y extracción de órganos son
el Distrito Federal, estado de México,
Jalisco y Guerrero.
Estados Unidos y Canadá son
los países destino de los pequeños
sustraídos en el país, ya que por cada
uno, en esas naciones, se dice, se paga
hasta 30 mil dólares, aunado a que la
frontera norte mexicana se encuentra
considerada como uno de los mercados
más activos de sustracción, traslado y
tráfico de menores.
El destino de los niños varía,
los más pequeños muchas veces son
entregados para extraerles sus órganos
o sacrificarlos en ritos de sectas, los
de edad mediana son utilizados para
explotarlos laboralmente, y los más
grandes son prostituidos u obligados a
participar en trabajos de pornografía.
México es considerado un país de
origen para el tránsito de menores con
fines de explotación sexual, laboral,
extracción de órganos, venta y
sacrificios; el fenómeno es complejo
y está estrechamente vinculado
con redes y pandillas delictivas
organizadas a nivel transnacional.
Muchos menores de edad
se convierten en víctimas y son
explotados durante su trayecto de
la frontera sur con Guatemala hasta
la frontera norte colindante con los
Estados Unidos de Norteamérica.
Todo esto ocurre, no obstante
la existencia de importantes
instrumentos jurídicos en torno a la
protección de los derechos humanos
de los infantes, entre los que cabe
destacar el Convenio de la Haya
sobre la protección de los Niños y la
Cooperación en materia de Adopción
Internacional, cuyo objetivo es

millones de niños

l 18 al 24 julio del 2009
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s de explotación

os a trabajadar en condiciones infrahumanas
que los asuntos de los menores
sean prioritarios en las acciones de
todos los gobiernos del mundo, pero
paradójicamente, cada vez es mayor el
número de niñas, niños y adolescentes
abusados y explotados, de allí el reto
de diseñar propuestas efectivas para
garantizar sus derechos.
MÁS DE 9 MILLONES DE
DISCAPACITADOS, EN EL
ABANDONO
Jesús Toledano aseveró que la
carencia de políticas públicas es
preocupante para el futuro del país,
pues la falta de definición por parte
del gobierno federal, la inexistencia
de de programas coordinados con
los estados y municipio, así como
de un presupuesto congruente, ha
dado como resultado que sólo se
de atención a 300 mil personas con
discapacidad, cuando de acuerdo a la
ONU en México existen 10 millones.
A esto se agrega que la Secretaría de
salud ha reconocido que cada año hay
265 mil nuevos casos.
Pese a ello, enfatizó, “no hay
ni siquiera por parte del gabinete
presidencial interés para enfrentar el
problema, su actuación es mediática,
para hacer creer a la gente que están
haciendo algo entregan unas sillas de
ruedas por acá, les das un dulce por
allá, pero eso no sirve”.
Reprochó que el equipo de
gobierno pretenda soslayar este grave
problema, cuando las mismas cifras
de Salud hacen evidente la magnitud
del problema de este sector de la
población que requieren rehabilitación
terapias, apoyo a familiares, nuevas
oportunidades de desarrollo, vivienda,
transporte, accesibilidad. “Pero el
gobierno sigue viéndolo como un
problema de enfermos, que le das un
mejoral y te vas”.
Hizo hincapié en que el
presupuesto destinado a este grupo
poblacional ha disminuido 3 por
ciento: “1, 800 millones es nada;
al DIF nacional se canalizan 400
millones, igual a la SEP; el Instituto
Nacional de Rehabilitación se
destinan 800 millones, y contribución

a estados apenas alcanzan los 500
millones. Dicen que los estados no
les debería corresponder, pero lo que
no consideran es que las necesidades
son diversas y por ello se requiere
un modelo nacional, que etiquete el
presupuesto”
Jesús Toledano subrayó: “Es una
vergüenza países como Salvador,
Guatemala, Colombia, Brasil, tengan
mejo,res servicios de atención para
sus personas con discapacidad, nos
debería dar vergüenza porque somos
un país con una gran riqueza, pero
una pésima administración de los
recursos”.
Insistió en la urgencia de renovar
los modelos sociales, “por eso
hablamos de una Reforma Social,
no es un asunto de modificar un
programita para discapacitados,
adultos mayores, parches, no se
requiere un programa nacional, es un
tema de fondo, de cambios profundos
en las instituciones”.
En este marco, refirió que el
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), es
una institución que se encuentra en
riesgo, debido a la mala conducción:
“Perla Bustamante es deportista, pero
una cosa es ser atleta paralímpico, y
otra administrar una institución. Ser
una atleta paralímpico destacado
no implica que va a dirigir bien
una instancia de gobierno. Nuestro
pronóstico con el CONAPRED,
nuestra preocupación es que si el
gobierno no cuida lo cuida y no le
da los elementos, va a desaparecer.
Es necesario algunos programas
apuntalarlos y otros para modificarlos
por completo”.
ADULTOS MAYORES,
“MODA” PASAJERA
Al referirse a los Adultos Mayores,
el secretario de Asuntos de Personas
con Discapacidad, del CEN del PRI,
consideró que “fue un tema de moda,
que pasó al cajón del olvido”.
Agregó: “Todo mundo se cuelga
de la causa, cierto que se han hecho
esfuerzos pero no son suficientes.
El adulto mayor sigue siendo visto

como una persona que no sirve ya,
cuando en otros países se aprecia
para la planta laboral, eso de que ya
no sirves para nada, sólo existe en
México y todo en la frecuencia de
que no tienes valor para el mercado
y eres desechable. Se debe borrar
el estigma pero con políticas que
permitan su reintegración laboral,

que tienen conocimientos, gran
capacidad”.
Consideró que existen programas
de sub empleo, como el se permita
a adultos mayores ocupar espacios
como
“cerillos”
en
tiendas
departamentales, donde no cuentan
con salario ni seguridad social, con
lo que únicamente se atenta contra su

dignidad, pues no se abren espacios
para aquellos que fueron ingenieros,
jefes de departamento, secretarias.
“Son personas muy capaces y
calificadas, ¡cómo seles dice que ya
no pueden hacer nada! Son cuestiones
de humanismo, a los que el país debe
voltear la mirada, y dejar la retórica
de lado”.
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Ultimo recurso

La vida en las
Edmundo Olivares Alcalá

L

a calle se convierte para
los jóvenes y adolescentes
en un modo de vida donde
desarrollan toda una cultura callejera
caracterizada por los lugares que
buscan para vivir, los trabajos que
realizan para obtener recursos
económicos y sobre todo, por las
distintas estrategias que ponen en
marcha para sobrevivir en ella, las
formas en las que se relacionan y
por la solidaridad grupal
Tanto los menores como los
adolescentes y jóvenes en esta
situación son actores sociales,
agentes activos que utilizar la calle
en función de sus necesidades, y los
lugares en los que viven varían en
función, si viven solos o con algún
otro menor o lo hacen en grupo, o
en bandas.
Cuando lo hacen solos o en
un grupo reducido habitualmente
buscan lugares más protegidos o
de difícil acceso como alcantarillas,
agujeros subterráneos en el asfalto,
huecos situados en las estaciones del
metro.
La diputada del Partido de Nueva
Alianza, de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), Rebeca
Parada Ortega, explica que cuando esta
población vulnerable vive en grupos
más amplios los lugares se sitúan con
frecuencia en zonas más abiertas y
por tanto, menos escondidas ya que la
protección la da el grupo.
Los sitios más frecuentes en los
que se encuentran ubicados son debajo
de un puente, en plazas, parques o en
las salidas de las estaciones de metro.
Las investigaciones realizadas por
la legisladora señalan que son escasos
los estudios que se han realizado en los
menores en situación de la calle en la
ciudad de México, y porque la realidad

es que, en una misma calle no se sabe si
los que viven en ella son niños o niñas.
Los menores que viven en la calle
de forma integral abandonan sus casas,
las edades a las que deciden abandonar
el hogar, y formas de vida, trabajos que
realizan, estrategias para sobrevivir en
la calle y las formas de relacionarse son
a temprana hora.
Desde el hogar las niñas parten
de una situación desigual respecto a
los niños. Principalmente por los roles
que ocupan en el interior de la familia
de origen, que son determinados en
función del género.
Las niñas por su condición de
mujeres se encuentran con una serie de
problemas añadidos a la hora de vivir
en la calle y para hacerles frente, van a
tener que poner en marcha una serie de
estrategias que serán diferentes a las de
los varones.

Señala la legisladora Parada Ortega
que saber que cuando se habla de niños
“en la calle” o trabajadores, se refiere
a aquellos que laboran para contribuir
a la economía doméstica pero que
cuentan con su familia y tienen un
hogar en el que vivir, mientras que
cuando se refieren a callejeros, ya sea
niños o niñas se señala aquellos que no
sólo están en la calle, sino que además
duermen en ella y donde para ellos
se convierte en una forma de vida en
la que desarrollan toda una “cultura
callejera ”.
Son tres las causas por las que los
menores pueden abandonar el hogar.
La primera la pobreza; la segunda, la
desestructura familiar, y la tercera, la
violencia intrafamiliar.
Existe una estrecha relación entre
esta población de la calle. Un número
muy elevado de los menores señalaron
que antes de
salir a la calle,
trabajaron en ella
para contribuir a la
economía familiar

y al tiempo pasaron a vivir en ella.
La mayoría de los menores que
abandonan el hogar oscilan entre los
siete y los dieciséis años, principalmente
del sexo masculino.
En lo que se refiere femenino,
el intervalo de edad estaría situado
entre los diez y los catorce, aunque
evidentemente se pueden encontrar
casos fuera del tramo establecido.
Existen dos motivos que consideramos
relevantes a la hora de explicar este
hecho tan frecuente. El primero, por las
funciones que las niñas desempeñan
dentro de la unidad familiar. Es decir,
la mayoría de ellas se encargan de las
tareas domésticas y esto va a ocasionar
que permanezcan más tiempo dentro
del núcleo familiar.
Segundo, muchas de las niñas, de
pequeñas fueron regaladas o vendidas
a otras familias para realizar las tareas
domésticas. Esta práctica, es habitual
entre las hijas de las familias más
pobres de la sociedad mexicana porque
no tienen recursos para mantener a
todos sus miembros.

Indica la legisladora del PNAL,
que durante entrevistas con las
víctimas, lo anterior consiste en
darlas para que realicen las tareas
domésticas de la familia que la
acoge, en el caso de ser regaladas o
intercambiarlas por bienes materiales
o dinero, en el caso de ser vendidas.
Los trabajos o actividades
que realizan para obtener recursos
económicos son muy variados.
Tanto niñas como niños venden todo
tipo de artículos en la calle: chicles,
golosinas, pañuelos, ayudan a llevar
la compra a las señoras, hacen de
payasito, cantan y bailan.
Pero en muchas ocasiones la
posibilidad de realizar un tipo u otro
de trabajos va a variar en función del
género, división sexual del trabajo
que también existe entre los menores
en situación de calle.
La prostitución es una de las
actividades que con frecuencia llevan
a cabo con esta finalidad.
Basada en informes de EDIAC,
CDHDF y UNICEF, México es uno
de los principales países de América
Latina donde la pornografía y la
prostitución infantil son uno de los
problemas sociales más sobresalientes.
En el caso de los niños y niñas de la
calle la situación de pobreza en la que
viven los obliga, en muchos casos, a
ejercerla por iniciativa propia.
Las edades a las que comienzan
a prostituirse según la ONU , varían
entre los ocho y los doce años.
Rebeca Parada indicó que los
lugares en los que se sitúan para
realizar dicha actividad en la ciudad
de México son la Alameda Central
, la zona de Garibaldi y la Merced
, los alrededores del Zócalo y los
alrededores del metro Chabacano.
En el caso de los niños y niñas
de la calle, la prostitución también
se señala como una actividad por la
que obtienen ingresos. Uno de los
motivos por los que consideran que
lo ocultan es por la estigmatización
y la pérdida de valor de aquellas
mujeres que la ejercen.
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calles

Queda claro que ejercer la
prostitución es algo muy negativo entre
los niños y niñas de la calle ya que
pierden su “valor”.
Esta creencia está relacionada
con las representaciones de género
existentes en la sociedad mexicana
donde se señalan dos tipos de mujeres
en función de la sexualidad, las
“buenas” y “las malas”, las “madres”
y “las putas”.
Para esta población femenina, el
erotismo es el espacio vital reservado a
un grupo menor de mujeres ubicadas en
el lado negativo del cosmos, en el mal
y son consideradas por su definición
esencial erótica como malas mujeres,
se trata de las putas.
Un gran número de los niños y
niñas de la calle, sobre todo niñas,
han mantenido relaciones sexuales con
policías, comerciantes, taxistas y chavos
de calle a cambio de bienes materiales,
servicios, protección, favores o droga y
no exclusivamente por dinero.
A esto se le
llama “sexo
recompensado” ya que establecen y
mantienen relaciones sexuales con
aquellas personas que pueden ofrecerles
algo de lo que carecen y terminan esa
relación cuando ya no lo necesitan,
cuando encuentran otra persona que
les ofrezca una cantidad mayor o unas
mejores condiciones.
La calle se convierte para los
menores en un modo de vida donde
desarrollan toda una cultura callejera
caracterizada principalmente por las
distintas estrategias que ponen en
marcha para sobrevivir en ella.

Buscar la figura de un valedor es
otra de las estrategias para garantizar
la seguridad en la calle. Esto es muy
frecuente entre los más pequeños
porque constantemente son molestados
o agredidos por los mayores.
El valedor suele ser una de las
personas más fuertes del grupo o con un
gran prestigio social dentro de éste, en
muchas ocasiones se corresponde con
la figura del líder, aunque no siempre es
así. Buscan al “valedor” para obtener
protección
Normalmente esta población
vulnerable tienes que hacer algo a
cambio, para que el valedor les de
protección.
Es evidente que no todos los
menores que viven en la calle lo hacen
en bandas y que los riesgos en la calle
no son los mismos para los hombres
que para las mujeres. Para ellas la calle

tiene más riesgos por la situación de
vulnerabilidad de la mujer en la sociedad
en general, situación que ocasiona que
las niñas tengan que poner en marcha
estrategias de resistencia distintas a las
de los niños para protegerse.
La música cobra un gran valor
simbólico, está estrechamente ligada
a la sociabilidad y a través de ella se
reconocen como grupo, al mismo
tiempo que se diferencian del resto.
En lo referente a las normas, en las
bandas observadas las normas o reglas
las han establecido entre todos los
miembros aunque no siempre sucede
así.
Los
menores
que
fueron
entrevistados por la legisladora
señalaron que las normas de las bandas
son varias y cambian en función de cada
grupo, aunque aquellas que han estado
presentes en la población observada

son: la “ley del silencio” que consiste
en no contar a nadie de fuera del grupo
los problemas, episodios puntuales o
situaciones personales de alguno de sus
miembros.
La “ley del respeto”, que consiste
en respetar a las parejas de los chavos,
y la “ley del robo”, que consiste en no
robarse entre ellos. Pero las normas
no son respetadas siempre por todos,
la trasgresión de las mismas tiene una
sanción.
Entre los grupos estudiados las
sanciones son principalmente dos,
la primera, golpear a la persona y la
segunda, expulsarla de la banda.
“Cuando estás en la calle no te
mueres de hambre porque siempre hay
alguien que te ofrece un taco, pero en
la calle hay mucho peligro. Siempre te
puede hacer alguien algo, a las mujeres
las violan.
Estos niños sufren y por la noche,
pernotan donde pueden y hasta hay
personas que se han muerto de frío.
Por su parte el Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), Emilio
Álvarez Icaza Longoria, llamó a
priorizar el bienestar de la niñez y
de las y los adolescentes sometidos a
explotación sexual comercial infantil,
considerada una nueva forma de
esclavitud.

Indicó que en este flagelo es
donde los derechos humanos toman
forma para recuperar la dignidad de
las víctimas y se pronunció porque los
procesos sociales no revictimicen a las
personas y que la justicia y la ausencia
de ésta tampoco lo haga, lo que calificó
como un extraordinario desafío.
El Ombudsman capitalino resaltó
que la CDHDF asume el tema de la
explotación sexual
infantil como
prioritario.
Señaló que a más de dos años
de su presentación con dificultad ha
empezado a tener incidencia, pues por
primera vez las autoridades aplicaron
dos operativos en las zonas de La
Merced y Tepito para capturar a una
red de explotadores
“Es el primero paso, pero si no
fuera por la necesidad e insistencia
de Organizaciones de la Sociedad
Civil , como Infancia Común, AC, de
empujar este tema, no se hubiera podido
lograr”, subrayó.Sin embargo, lamentó
que todavía en la zona de La Merced
y del Mercado de Sonora en pleno
día se encuentren niñas víctimas de
Explotación Sexual Comercial Infantil.
El Presidente de la CDHDF exhortó
a entender a la niñez como el ahora y
no como el futuro, pues al estar siendo
explotada no se le puede pensar como
el mañana.
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Otra de Horcasitas en SCT

Injusticias en Arco Norte

ellos no les han dicho nada.
Desconocen si dentro del mencionado
proyecto exista la ampliación del
servicio de carga que realizan a través
de las aeronaves o bien la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, tenga
algún plan o proyecto para la creación
de nuevas compañías, a las cuales se
les otorgue el registro y la licencia para
realizar ese tipo de actividades.
Indicaron que ellos sólo cumplen
con las órdenes que reciban de sus jefes
inmediatos y de momento todo continúa
realizándose con normalidad, sin ningún
cambio.

Gabriel Castillo García

E

n medio de la confusión
y
desconocimiento
total
del contenido del proyecto
denominado Libramiento Arco Norte,
por parte de gerentes de empresas
aéreas, empleados y sindicatos de pilotos
aviadores que laboran en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, así
como de transportistas de carga terrestre,
e incluso de cerca de 5 mil campesinos
y ejidatarios radicados en Puebla
yTlaxcala, a quienes les están “pagando”
15 pesos por metro cuadrado de sus
tierras de cultivo para construir la “mega
autopista”, Juan Francisco Molinar
Horcasitas, titular de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, dio
inicio al citado proyecto.
En el aeropuerto internacional todos
coincidieron en afirmar que ninguna
autoridad consulta a los ciudadanos
para realizar dichas obras, en las cuales

incluso tengan que expropiar terrenos,
“sólo llegan y se apoderan de éstos”.
Desde gerentes de empresas
aéreas nacionales –quienes pidieron
no revelar sus nombres por temor a
posibles represalias- hasta empleados

de mostrador de las líneas aéreas,
afirmaron desconocer en su totalidad en
qué consiste el proyecto y aseguraron
que posiblemente los propietarios de
las líneas aéreas en las que prestan sus
servicios “pudieran saber algo,” pero a

LOS PILOTOS NO
SABEMOS NADA
El secretario de prensa y publicidad
de la Asociación de Sindicatos de Pilotos
Aviadores de México, Leonardo Sánchez
Herrera, comentó que ellos están
totalmente ajenos respecto a la creación
y ampliación de terminales aéreas en el
país, las cuales supuestamente quedarán
interconectadas con las nuevas “vías
inteligente” y estarán comunicadas con
los aeropuertos de Cuernavaca, Toluca,
Puebla e Hidalgo.
“Por lo que respecta a nosotros,
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes no nos ha tomado en cuenta
para nada, no sabemos nada, ni podemos
opinar nada al respecto. Es la SCT la
que debe informar de todo ello y en caso
de necesitar pilotos y nos lo consulten
veremos los planes de trabajo”.
NOS APEGAMOS
AL DIARIO OFICIAL
Por su parte, José Roldán, integrante
de la Compañía Fletera Nacional de
Transporte de Carga Terrestre, manifestó
que ellos desconocen en su totalidad el
contenido de la creación de autopistas
que se interconecten con otros estados
de la República, sin pasar por el Distrito
Federal.
Aclaró que si estas nuevas vías de
comunicación tienen un costo regular
o elevado en el pago de casetas, de ello
se enterarán cuando sea publicado a
través del Diario Oficial de la Federación
y “tendremos que cumplir con los
lineamientos marcados por la SCT”,
además, “nunca somos tomados en
cuenta, nuestras opiniones buenas o
malas, no son tomadas en cuenta”.
INVERSION PUBLICO-PRIVADA
Juan Francisco Molinar Horcasitas,
titular de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, aseguró que el Programa
Nacional de Infraestructura 20072012, “demuestra que los esquemas
de asociación público-privada para
infraestructura en México son exitosos”.
Comentó que ya están en operación
123.8 kilómetros de los 223 que
comprende “esta nueva vía inteligente la
cual contará con la más alta tecnología”,
Aclaró que de la inversión total
del proyecto –seis mil 230 millones
de pesos—tres mil 257 millones
corresponden a obra pública del gobierno
federal y dos mil 973 “son aportados por
la empresa concesionaria del proyecto”,
y agregó: “los beneficios serán de
forma armónica porque se conectará a
la plataforma logística de México con
la plataforma de manufactura y con los
mayores centros de consumo nacional
en cuanto a comercio, industria, turismo

y autotransporte”.
Especificó que
este proyecto, que es a 10 años, y que
forma parte de los objetivos ambiciosos
establecidos, “como es construir y
modernizar 17 mil 598 kilómetros
de carretera en el país, meta que será
cumplida ante el decidido e intenso
trabajo que se realiza para ello”.
Molinar Horcasitas aclaró que el
desarrollo del proyecto sería una de las
grandes obras en infraestructura aérea de
la presente administración que consistirá
en intercomunicar los aeropuertos de
Toluca, Cuernavaca y Puebla, con la
finalidad de agilizar la operación del
Aeropuerto Internacional de la ciudad de
México”.
Aclaró que “más que pensar en
construir un nuevo aeropuerto alterno
a la ciudad de México, la SCyT, optó
por interconectar en un solo punto las
ventajas que ofrecen los aeródromos de
las entidades mencionadas”.
Sin embargo, el titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes no
ha dado a conocer públicamente cuál o
cuáles son las empresas y bancos –que
facilitaron recursos para el inicio de
las obras- con los cuales se realiza tan
importante proyecto, posiblemente por
los compromisos en los que puedan estar
involucradas ambas partes –SCyT y la
empresa privada-, sin embargo, dijo que
con esta moderna tecnología “podremos
competir con Japón o Estados Unidos,
entre algún otro país”.
PAGAN 15 PESOS
POR METRO CUADRADO
Cerca de cinco mil campesinos
y ejidatarios que están integrados a la
Unión General de Campesinos y Obreros
(UGOCEM), así como del Consejo
Regional de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua, que radican en pueblos
situados en los estados de Puebla y
Tlaxcala, afirmaron que están siendo
despojados de sus tierras en forma por
demás arbitraria e incluso han sido
víctimas de amenazas por parte de
autoridades locales de la SCyT.
A sus predios llegaron un grupo
topógrafos que dijeron pertenecer a
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y otros de la compañía
constructora Quilá, que según supieron es
representada por un grupo de españoles,
así como funcionarios de Puebla y
Tlaxcala, quienes por la fuerza realizaron
trabajos para el inicio de la autopista
Arco Norte.
Posteriormente, representantes de
la compañía constructora, no solamente
los trataron mal sino pretendieron
humillarlos al ofrecerles 15 pesos por
metro cuadrado de sus tierras.
Al enterarse de la negativa de los
campesinos y ejidatarios, el titular de
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en Puebla, Valentín Meneses
Rojas, calificó la protesta de los hombres
del campo como “un acto con trasfondo
político”, y les pidió “que no hagan una
tormenta en un vaso con agua” y al
referirse a las tierras manifestó que “esa
zona por año ha estado deprimida y los
terrenos no valen”. Y, advirtió que “no
pierdan de vista los ejidatarios, que vean
el bosque no el árbol, que no se cierren”.
“Con y sin su autorización, la obra
se llevará a cabo, además ya se encuentra
adelantada en un 75 por ciento”, comentó
el representante de Juan Francisco
Molinar Horcasitas, en Puebla.
Fidel Miguel Manzano afirmó
haber llevado a cabo una plática con el
titular de Gobernación en la localidad,
“pero no fue para la venta de las
tierras, sino para cobrar los daños
causados al momento de invadir los
terrenos los topógrafos”.
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Transporte público en
la ciudad de México
Carlos Aguila Franco
(Tercera y última parte)

N

egligencia y corrupción, así
como una enorme falta de
conocimiento y experiencia en
materia de transporte en esta ciudad,
es lo que han demostrado en más de 11
años las administraciones perredistas,
de acuerdo a denuncias de legisladores,
usuarios, concesionarios, organizaciones
del transporte y encuestas que se han
difundido.
De acuerdo a una encuesta sobre
transporte público, realizada el 13 de
noviembre del 2006, los encuestados
calificaron como pésimo el servicio: para
el 81%, los taxímetros están alterados;
el 87% opinó que los operadores
de microbuses y taxis conducen
imprudentemente. El 53% consideró
que el transporte público empeoró en los
últimos años. El 69% de los conductores
de transporte particular consideran que
la circulación ha empeorado El 50% de
los operadores de transporte privado se
quejan de la corrupción de policías, y que
las unidades del transporte público están
en mal estado.
El caos y la corrupción es señalada
y declarada, por ellos mismos, como
gobierno: el presidente de la Comisión
de Vialidad y Transporte en la ALDF, el
perredista Tomás Pliego, pidió al PRD del
DF, en mayo del 2007, que desapareciera
la Comisión de Transporte en ese partido,

pues era necesario, para mejorar el
transporte en la ciudad, eliminar ese lastre
que agrupaba unidades de transporte
pirata. Agregando, que cortaran la cabeza
al encargado de esa comisión, Luis Bravo,
“el tíbiri tábara”, quien fungió como
guardaespaldas de Marcelo Luis Ebrard,
cuando éste se encontraba en campaña,
era líder de taxis pirata en el PRD-DF,
controlando varias asociaciones.
En junio del 2007, el asambleísta
del PAN, Jacobo Bonilla, presentó una
denuncia administrativa en la Contraloría
del GDF contra los ex secretarios de
Transporte, Francisco Garduño y Luis
Ruiz, por la omisión con la que actuaron
al permitir la proliferación de los

llamados taxis pirata. Indicó que si ambos
funcionarios hubieran aplicado la ley al
pie de la letra, se habría logrado detener el
incremento de estas unidades, cuyo padrón
se ubicaba en cerca de 30 mil. Mencionó
que del 2002 al 2007, dejaron de ingresar
a las arcas de la ciudad recursos por más
de 344 millones de pesos, debido a que los
propietarios de las unidades irregulares
no realizaban el pago por los trámites.
Este quebranto, agregó, demuestra que
Francisco Garduño y Luis Ruiz actuaron
con parcialidad al beneficiar a los dueños
de taxis irregulares.
Es necesario hacer un poco de
historia y revisión de cifras para discernir
que pasó en el terreno de los taxis y de

que tamaño se agravó el problema.
El 5 de diciembre de 1997, el
perredismo asume el gobierno de la
ciudad. Cuauhtémoc Cárdenas, nombra
como secretario de Transporte a Jorge
Martínez y Almaráz. Este economista
que había sido diputado federal y jefe de
Difusión de la Facultad de Economía,
fue colocado a dirigir el transporte de
la ciudad. El nuevo titular de transporte
recibió oficialmente 2 mil 573 taxis
piratas, pero él estableció que había más
de 7 mil 350.
El nuevo gobierno y el secretario se
quejaban del desorden, burocratismo,
tramitología, corrupción e ilegalidad
en el transporte, así como de tanto
taxi pirata. Cuauhtémoc Cárdenas
aseveró: “Debemos avanzar lo mas
rápido posible hacia la formación de
un sistema integrado y eficiente del
transporte público de pasajeros, para
reducir el consumo de energéticos”.
Así, Cárdenas, junto con su amigo
Martínez y Almaráz, para acabar con
el burocratismo, corrupción y los
piratas, crearon el Instituto del Taxi.
Estableciendo un proceso de renovación
y otorgamiento de concesiones de taxis
y microbuses. Necesario es destacar
que anunciaron el otorgamiento de 18
mil concesiones para taxi, con un costo,
según Martínez Y Almaraz, de 6 mil
pesos por concesión. Estimado lector,
haga usted sus cuentas de cuánto ingresó
a las arcas del gobierno, 108 millones.

Esta cifra es la “oficial”, pero entre el
gremio de los taxistas denunciaban
que el costo por fuera fue de 40 mil
pesos por concesión. Obviamente, los
restantes 34 mil pesos no entraron a las
arcas del gobierno, sino a las bolsas de
algunos funcionarios corruptos. De igual
manera, los operadores del transporte
público se quejaban de malos manejos,
extorsiones, doble y triple papeleo y
pagos, así como de persecuciones y
cancelaciones. Cuauhtémoc Cárdenas,
antes de irse a tratar de cumplir su sueño
de ser presidente, cambió al secretario
de Transporte, llegando el ingeniero
electricista, Joel Ortega. La cifra oficial,
al término del trienio de gobierno
Cárdenas-Robles en cuanto a los taxis
piratas, fue de 22 mil. Excelente labor
multiplicadora.
López Obrador llega como jefe de
gobierno el 5 de diciembre del 2000,
pero lejos de hacer cumplir las leyes y
encerrar a tanto corrupto, los protege
convirtiéndose en cómplice de todos
los delitos que cometieron. Cierra
temporalmente el Instituto del Taxi, con
un fraude por 40 millones de pesos, con
denuncias que no proceden y sin ningún
detenido, a pesar de ser un centro de
extorsión, corrupción y expedición y
concesiones sin ton ni son. La frase de
López Obrador “el gobierno del Distrito
Federal no volverá a ser fábrica de ricos”,
sólo quedó en el discurso político y como
una más de sus mentiras. Finalmente
terminó desapareciéndolo.
Sin embargo, las huestes obradorcitas
se dieron cuenta rápidamente de dónde
obtener recursos para satisfacer sus egos
y aspiraciones, pues las cosas en el terreno
de los taxis aún se puso peor. Como los
taxis piratas eran 22 mil y los regulares
llegaban a más de 90 mil, según sus
propias cuentas, López Obrador emitió
el Bando 9, cancelando toda posibilidad
de la existencia de un taxi más legal en
la ciudad de México, ninguna concesión
más de taxi sería dada.
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Regresa en el 2010

Tranvía al DF
Guillermo Pimentel Baderas

E

n el 2010 se prepara el regreso del tranvía
a la Ciudad de México, luego de haber
desaparecido hace 40 años, en que se dio
preferencia a los vehículos de combustión interna
y con ello la anarquía en el transporte urbano y en
la contaminación ambiental.
Ante el grave incremento del transporte
particular y la desorganización en el público
concesionado (autobuses, microbuses, combis y
taxis), más la grave contaminación ambiental de
la zona metropolitana, es urgente e indispensable
que el Gobierno del Distrito Federal, y también el
Federal, incrementen el transporte eléctrico y con
ello, regresen los tranvías y trolebuses a la vida
ciudadana.
Y, aunque parece inverosímil, la verdad es que
poco más de la mitad de la actual población en la
ciudad de México no conoció el tranvía, por lo que
de ser una realidad su regreso al centro capitalino,
no sólo será una novedad sino que mejorará la
vialidad y además se podrá aprovechar como un
atractivo turístico.
Este transporte público, que durante el siglo
pasado interconectaba casi toda la capital, podría
aparecer de nueva cuenta en 2010, en el marco de
los festejos del Bicentenario de la Independencia.
Nueva historia
Esta nueva historia de los tranvías se dará
luego de que durante más de una década estuvieron
en manos de compañías extranjeras y fue hasta el
12 de octubre de 1914 que Venustiano Carranza
intervino la Compañía de Tranvías de México y
la administración pasó a manos de militares, para
después, en 1945, el Gobierno decide crear una
institución descentralizada de servicio público,
años en que nace la Alianza de Tranviarios de
México, actual sindicato de los trabajadores de
Sistema de Transporte Eléctrico (STE).
Es precisamente, el dirigente de este gremio,
Benito Bahena y Lome, quien durante
muchos años ha luchado porque regrese
el transporte eléctrico (tranvías y
trolebuses) en la Ciudad de México.
Afirmó a Punto Crítico que insistirán
al gobierno de Marcelo Ebrard para que
la ciudad más grande del mundo, no sólo
tenga un Eje Central Cero Emisiones en
2009, sino que se continúe abriendo más
corredores en las principales arterias del
Distrito Federal; poner en marcha la línea
del tranvía del Bicentenario e incrementar
nuevas unidades de trolebuses; esto
último que no se ha realizado desde
1999.
El luchador sindical y social lamentó
que hasta el momento sólo en México

los gobiernos tengan en el olvido a
este noble transporte, ya que en todo
el mundo se ha incrementado este
servicio urbano, al estar preocupados,
sobre todo, por el calentamiento global,
provocado por el medio de transporte
de combustión interna; o sea la quema
de gasolinas.
Benito Bahena y Lome, secretario
general de la Alianza de Tranviarios
de México (ATM), y miembro de la
Federación Internacional de Trabajadores
del Transporte (ITF, por su siglas en
inglés), aseveró que solicitarán a la próxima
Comisión del Transporte de la Asamblea
Legislativa otorgue mayor presupuesto para el
mantenimiento continuo y la sustitución gradual
con nuevos trolebuses y/o autobuses híbridos y
unidades del Tren Ligero Mexicano.
El líder de los tranviarios señaló que
impulsarán una consulta a la ciudadanía sobre el
transporte no contaminante para sustentar ante el
Gobierno del Distrito Federal el incremento del
transporte eléctrico como una política ambiental
sustentable.
Benito Bahena, indicó que el Gobierno
del Distrito Federal se ha propuesto hacer de
la Ciudad de México la más verde de América
Latina y garantizar la viabilidad ambiental de
la metrópoli, por lo que es un hecho que inicie
próximamente sus operaciones el Corredor Cero
Emisiones sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas.
Ruta del Tranvía del Bicentenario de la
Independencia
Por otra parte, no cabe duda de que si regresa
el tranvía a la Ciudad de México, volverá a reinar
como lo hizo en los años 60 y 70, en que fue
sustituido por el parque vehicular.
El trayecto trazado por las autoridades
capitalinas es recorrer los sitios emblemáticos
del Centro Histórico, como son el Monumento a
la Revolución y el Zócalo, en que el tranvía dará

Historia y desarrollo del Tranvia
Al retroceder al pasado, vemos que los primeros tranvías en la ciudad de México aparecieron hace más de 109
años, cuando se impulsaba por una caldera de vapor, luego por mulas o caballos, hasta ser alimentados por energía
eléctrica. Es decir, de los tranvías de “fuego”, pasando por los de “sangre” hasta llegar a los trolebuses.
En 1852 circula el primer tranvía de “fuego” y ello marca el inicio del transporte masivo en México y, es a principios
de 1860 que comienza a funcionar el tranvía de “sangre” que sobrevivió en el DF hasta 1932.
Los tranvías aparecieron en el valle de México en 1856, líneas que iban sólo del Zócalo a Tacubaya, y del Zócalo
a la Villa de Guadalupe, y fue hasta 1900 en que se inauguran otras líneas de tranvías eléctricos como la de Tlalpan,
Santa María la Rivera, Colonia Santiago y San Cosme.
Después de que es reconocida la Alianza de Tranviarios de México se crea Servicios de Transportes Eléctricos
(STE) y en 1953 esta empresa adquiere 91 unidades nuevas de tranvías conocidas como PCC, que circularon hasta
1984.
En 1945 salen los primeros 20 trolebuses y el 19 de julio de 1967, da inicio la construcción del Metro.
En 1986 se inaugura el tramo Taxqueña-Estadio Azteca, del Tren Ligero y, en 1988 inicia su recorrido el tramo
Huipulco-Xochimilco.

vueltas completas para que sean apreciados en su
totalidad.
La ruta inicial establece que las unidades
saldrán de la estación del Tren Suburbano en
Buenavista, seguirá por Plaza de la República
(Monumento a la Revolución), La Fragua,
Reforma, avenida Juárez, calle de Madero,
el Zócalo, calle de La Moneda, avenida
Circunvalación y San Lázaro.
Entre sus objetivos esta controlar y disminuir el
tránsito por el primer cuadro, además de fomentar
el uso de transporte público no contaminante.
El proyecto del tranvía conectará la terminal
del Tren Suburbano en Buenavista con San
Lázaro, tanto en la estación del Metro, como en la
Central de Autobuses Tapo, y con las Líneas 2 y 3
del Metro, principalmente.
La inversión estimada para su construcción

oscila entre los mil 500 y mil 800 millones de
pesos, diez veces más elevada que la del Metrobús.
La Alianza de Tranviarios conduciría los trenes y
los chóferes de cerca de los mil microbuses que
dejarían de circular podrían incorporarse.
El tranvía forma parte del Programa de
Rehabilitación del Centro Histórico y aunque
mantiene un nombre evocador, la pretensión de
las autoridades es que sea un sistema de transporte
moderno con tecnología de punta.
Sin embargo, cabe señalar que en noviembre
de 2008, el Sistema de Transportes Eléctricos de
la Ciudad de México declaró desierta la licitación
para la construcción de la Línea 1 del tranvía que
recorrerá la ruta “Buena Vista-Centro Histórico”,
debido a que no se presentaron propuestas
técnicas ni económicas que le dieran viabilidad al
proyecto.
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Metropolitana

ALDF millonaria

Manita de gato
En tiempos de crisis, asambleístas
gastaron en remodelación 53 mdp

Edmundo Olivares Alcalá

C

ontraviniendo la política de
austeridad en la administración,
la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), sólo por la
remodelación del recinto legislativo,
considerado monumento histórico por
el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), se gastaron más de
53 millones de pesos.
Otro de los edificios de este
colegiado está ubicado sobre la avenida
Juárez 60, colonia Centro, delegación
Cuauhtémoc, catalogado también como
inmueble de valor artístico, en el cual
se requirió de una inversión de 44.7
millones de pesos en su restauración y
26 meses de trabajo.
También el edificio
ubicado en
Gante 15
entre las calles 16 de
Septiembre y Venustiano
Carranza, colonia Centro,
se realizaron trabajos de
reforzamiento estructural,
acondicionamiento
y
adecuación de espacios
para albergar las oficinas
administrativas
y
16
Comisiones y Comités.
También se le dio
mantenimiento
mayor
y ampliación de las
instalaciones
eléctricas
e
hidrosanitarias,
asì
restauración de fachada.
Estos trabajos de
remodelación se hicieron
en Juárez 60 y en el
mismo recinto legislativo,
donde la fachada, las
escalinatas y otras zonas
requirieron de hacerlos
más a conciencia.
Inexplicablemente, el
presidente de la Comisión
de Gobierno, Víctor Hugo
Círigo, determinó que la oficina de
prensa de la ALDF, debe de estar en el
edificio de la calle de Gante.
Y es que no quiere que los medios
de información, aunque ya no estará él,
se den cuenta de las faltas de asistencia
de los diputados a esta ALDF, ni estén
presentes cuando haya discusiones
entre las famosas tribus del PRD y que
han llegado hasta las manos.
Como se recordará, desde 2007
se pretendía gastar sólo en “Servicios
Generales” 101 millones de pesos
más que los 106 millones de este año,
los cuales servirán, entre otras cosas,
para dar mantenimiento y remodelar
edificios de la ALDF, incluida su sede
en Donceles y Allende.
El año pasado, los diputados de
la ALDF aprobaron un presupuesto
de mil 200 millones de pesos para
construir una nueva sede, en lugar de
ello sólo remodelaron sus edificios,
por lo que, supuestamente, no les
sobrará dinero sino todo lo contrario,
les faltará.
Aseguró el presidente de la
Comisión de Gobierno, que con

la remodelación de los edificios,
supuestamente, se ahorrará la renta de
cinco inmuebles, por los que este año
se pagó poco mas de ocho millones 300
mil pesos, además de que ya no tendría
razón el incremento de los 220 millones
de pesos autorizados este 2008, para la
compra del inmueble, pero ¿dónde está
este dinero?
Una vez que sean reinaugurados
estos inmuebles se dará a conocer,
un informe puntual, el costo total de
la remodelación, lo que permitirá
entregar a la próxima legislatura la
infraestructura y patrimonio muy
importante, supuestamente.
Sobre la remodelación del edificio
de Donceles y Allende, incluye la

instalación de un sistema electrónico
de votación económico y un nuevo
equipo de sonido.
Para estas remodelaciones, el
Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y el Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA) dieron luz verde
a la ALDF, para realizar los trabajos.
Los diputados locales sesionaron
durante un mes en una sede alterna,
debido la remodelación del recinto
legislativo de Donceles, inmueble
que tiene ahora el sistema de voto
electrónico.
Con más de 70 años a cuestas y
luego de encontrarse en total abandono,
el recinto luce renovado, con pisos de
duela de encino americano alfombra en

todas las oficinas administrativas
y legislativas que ocuparán
los diputados locales, con la
finalidad de que cuenten con
un espacio cómodo y funcional,
mientras en las áreas comunes
se reintegró la lozeta de terrazo
de granito blanco y negro
original, así como las escaleras
de mármol.
Dichos acabados pueden
observarse en la planta baja y
los siete niveles del edificio, de
los cuales cinco son originales
de la década de los 30 y los
últimos dos fueron construidos
posteriormente y ocupan parte
de la azotea del lado norte.
Con la remodelación,
el edificio albergará una
biblioteca, depósito legal,
auditorio,
26
comisiones
y comités, oficinas para

coordinadores, sala de juntas,
servicios generales, fotocopiado,
servicio médico y sala de prensa.
El inmueble, construido en el
primer tercio de la década de 1930,
supuestamente, se encontraba en
total abandono, con deterioro en sus
instalaciones y acabados, al igual que
su fachada.
De esta manera, se solicitó
al INAH su autorización para los
trabajos de restauración, albañilería
y acabados, con el objeto de rescatar
la imagen original de la edificación,
lo que implicó la demolición,
retiro y sustitución únicamente de
muros de tabique rojo, castillos y
dalas de concreto armado para la
restructuración y adecuación de
las oficinas del recinto, pues las
columnas, trabes y entrepisos, en
general, se encontraban en buen
estado.
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Cultura

Arte, ciencia y tecnología para

Disfrutar el verano

H

• Estas vacaciones reinventa tu mundo con los museos

oy inicia la XIII Promoción
Nacional Cultural de Verano,
este
año
denominada
Ambientarte, que organiza el Instituto
Nacional de Bellas Artes, a través del
Museo Nacional de Arte, con el fin de
acercar a los niños y a sus familias a los
espacios culturales.
Ambientarte tiene la intención
de unir esfuerzos con recintos de
arte, ciencia, tecnología, parques y
zoológicos del país, para detonar
la reflexión entre los niños y niñas,
resaltando la importancia de tomar
acciones a favor del cuidado del medio
en el que habitamos.
La inscripción es gratuita para
niños de 6 a 12 años y se puede acceder
a más de 450 museos de todo el país, al
momento de registrarse recibirán una
guía de actividades con la que tendrá
oportunidad de visitar, en compañía
de un adulto, todos los recintos
participantes durante el tiempo que
dure la promoción, del 18 de julio al 23
de agosto del 2009.
La inauguración de la XIII
Promoción Nacional Cultural de
Verano 2009 será el sábado 18 a las
12 horas, en la Plaza Tolsá, explanada
del Museo Nacional de Arte, con el
espectáculo “Río, canto y bailo, todo
eso en el fandango”, además de otras
sorpresas; allí mismo podrán inscribirse
El día de la clausura, 23 de agosto

a las 12 horas, se entregarán diplomas
y obsequios a los participantes que
muestren su guía con un mínimo de
siete sellos, también será en la Plaza
Tolsá, en la calle de Tacuba en el Centro
Histórico.
RECORRIDOS Y TALLERES
Cada museo participante tendrá
diversas actividades como recorridos
animados,
narraciones
orales,
espectáculos, visitas guiadas, pistas y
talleres entre otros.

En el MUNAL los niños podrán
interactuar con las exposiciones:
Materia y sentido. El arte en la mirada
de Octavio Paz, Marius de Zayas. Un
destierro moderno y la exposición
permanente.
Los personajes que guíen los
recorridos animados, llevarán a los
niños a realizar un viaje a través de todos
los ambiente que pueden encontrar en
las obras de arte del Museo, éstos se
llevarán a cabo de martes a viernes cada
media hora de 10:30 16:00 horas.

En los talleres de artes plásticas se
podrán explorar diversos materiales y
técnicas para lograr un nuevo concepto
del ambiente que nos rodea, también
serán de martes a viernes de 11 a 16
horas. Además del Museo Nacional de
Arte, se podrán inscribir en el Recinto
Histórico de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público en Palacio Nacional;
Museo Nacional de Historia “Castillo de
Chapultepec”; Museo Tridimensional,
en el circuito norte y Museo Soumaya
en el sur.
Esos son los museos coordinadores,
pero tan solo en el Distrito Federal,
también podrás entrar gratuitamente a el
Museo de El Carmen, Palacio de Bellas
Artes, Museo Casa del Risco, Estudio
Diego Rivera, Museo Dolores Olmedo,
Museo del Automóvil, del Fuego Nuevo,
Casa del Poeta, Fundación Herdez,
Laboratorio Arte Alameda, Museo del
Ejército y Fuerza Aérea, Museo del
Estanquillo, Casa de Moneda; Museo
del Telégrafo, Templo Mayor, Museo
Interactivo de Economía, Museo
Legislativo, Panteón de San Fernando,
Antropología, Tamayo, Tecnológico,
por mencionar unos cuantos.
No te pierdas la oportunidad de
visitar la mayor cantidad de ellos y
si sales de vacaciones a otra ciudad,
también podrás llevar tu cuadernillo para
seguir conociendo los recintos de otros
estados de la República Mexicana.
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La educación pública
de hoy y el interés por
la llegada del 2010
Martha Patricia Mata.

A unos meses de la llegada
del 2010, en nuestra Secretaría de
Educación Pública se ha notado el
intenso interés por difundir los hechos
que van relacionados con la llegada del
Bicentenario de la Independencia de
México y El Centenario del inicio de
la Revolución Mexicana. Por un lado,
es bueno saber que ahora se cuenta
con suficiente información acerca del
tema difundida por internet; también
es encomiable hacer notar que en estos
tiempos dicha secretaría se preocupa por
la educación y el estudio de los alumnos
de educación básica, sobre todo en el
caso de educación primaria, al contar
además en dichas escuelas de este nivel
con un programa denominado “escuela
siempre abierta”, ya que esto ayudará
a que los niños no pierdan el ritmo de
aprendizaje de una manera más relajada,
sin tener que contar con la rigidez
que los ciclos escolares requieren. Es
una buena opción e inclusive se hace
una invitación por este medio a todas
aquellas mamás que integren a sus
hijos a estos programas, ya que son
opciones de calidad para los niños de
hoy. Volviendo al tema del 2010, en
la próxima edición hablaremos de los
llamados “niños del 2010” y su relación
con la educación que la Secretaría de
Educación Pública está impartiendo.
Anexo adjunto un enlace para visitar
las actividades del Bicentenario.
http://www.bicentenario.gob.mx/
index.php. HASTA LA PROXIMA...
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Horoscopos
Horoscopos

ARIES (marzo 21-abril 20)
La forma en que conduces tus relaciones sentimentales, tendrá que ser evaluada, ya sea que le
des demasiada importancia a tu pareja y no tomes ninguna decisión sin antes consultarla o por el
contrario, no la tomas en cuenta y la colocas en último lugar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Las dificultades ponen a prueba tu capacidad, estos días tendrás que demostrar que eres capaz de
afrontar situaciones para las que no estabas preparado y que puedes salir airoso gracias a tu ingenio
y conocimientos.
GEMINIS (mayo 21-junio 22)
Las situaciones que te causaban conflicto al fin se encaminan por el rumbo que te conviene, podrás
respirar tranquilo al no tener que preocuparte más por cosas que te mantenían en la incertidumbre,
obtendrás el resultado que deseas.
CANCER (junio 23-julio 22)
Los sueños son reflejo de la realidad, por ello no te sorprenda encontrar la respuesta que deseas
por este medio, tu mente no descansa, aún dormido sigue trabajando sobre aquello que te inquieta,
así que presta atención a su mensaje.
LEO (julio 23-agosto 22)
Se auguran compromisos serios, ya sea de trabajo o sentimentales, así que si crees que una
relación no está bien cimentada, no te preocupes, que en los próximos días tendrás la certeza de que
se definirá favorablemente.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Es tiempo de pensar en tomar un descanso, no importa si no puedes tomar unas largas vacaciones
como deseas, un fin de semana, incluso unas horas, haciendo algo que te relaje, olvidándote de todo
problema, te harán mucho bien.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Las decisiones que tomes ahora, influirán en la forma en que se desarrolle el segundo semestre
del año, por lo que debes analizar con detenimiento lo que aceptas y lo que rechazas, ya que ello
influirá en los próximos meses.
ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)
Inicias una etapa muy creativa, sobre todo si trabajas por tu cuenta, desarrollarás una idea que
hará que tu trabajo sobresalga del resto, por lo que podrás colocarlo mejor en el mercado y por
supuesto mejorarán tus ingresos.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
El que todo transcurra sin ningún contratiempo, también llega a preocuparte, deja de inquietarte
inútilmente, existen periodos en que predomina la tranquilidad, relájate y disfruta de esta etapa, que
llegarán los días en que andes muy movido.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Ya te hacía falta salir de la rutina, que bueno que decidiste incluir otras actividades en tu vida,
aún cuando al principio tengas que reorganizar tu tiempo, te hará mucho bien física y mentalmente
ocuparte de otras cosas.
ACUARIO (enero 21-febrero 20)
Las circunstancias cambian con gran rapidez, lo que hoy te parece seguro, es posible que mañana
ya no lo sea, pero no te preocupes, que precisamente si hay cambios es por que son para tu beneficio,
adáptate a ellos.
PISCIS (febrero 21-marzo 20)
Quienes te conocen saben de tu buen corazón, por ello no faltará quien trate de aprovecharse de
ti, ya sea solicitándote un préstamo que difícilmente recuperarás o hacer que recaiga en ti la parte
más pesada del trabajo, no lo permitas, aprende a decir no.

PASATIEMPO

A DÓNDE IR, QUE VER Y OIR

ANIVERSARIO
LUCTUOSO
DE BENITO JUAREZ
Ceremonia Cívica
por el 137 aniversario
luctuoso de don Benito
Juárez García.
Museo Panteón de
San Fernando, calle
Plaza de San Fernando,
delegación Cuauhtémoc
Sábado 18 de julio,
10:00 hrs.

CAMINANDO CON
GIGANTES
Desfile
alegórico
que inicia en la
explanada del Centro
Cultural José Martí,
recorrerá la avenida
Hidalgo hasta el Palacio
de Bellas Artes para
continuar por Avenida
Juárez de regreso al
Centro Cultural.
14:30
horas.
Animación
A c t r i c e s
caracterizadas
como
payasos
presentarán distintas dinámicas y
presentarán el programa artístico de
la tarde.
15:00
horas.
Narración
Teatralizada. Cuéntame un Cuento. El
Camarón Encantado
La
historia
del
Camarón
Encantado es un cuento de José Martí
que fue publicado en el libro “La Edad
de Oro”
15:30 horas. Animación
Concursos y regalos a los niños.
16:00 horas. Teatro. SúperReciclados
Divertimento teatral con sentido
ecológico.
17:00 horas. Animación y
Concursos Todo en relación al tema
ecológico
Concursos y regalos a los niños.
17:30 horas. Teatro. Risotto al
Gusto Espectáculo teatral donde el
buen humor es el invitado especial a
la mesa.
Centro Cultural José Martí. Dr.
Mora No.1, Col. Centro. (afuera del
metro Hidalgo)
Sábado 18, a partir de las 12:00
horas.
Entrada libre.

Diosas de plata del cine mexicano
La edición número XXXIX de las Diosas de
plata se llevará a cabo el próximo martes 21 de julio
en el Centro Cultural Telmex de la ciudad de México,
para reconocer a directores, productores, actores y
por supuesto cintas mexicanas como “Arráncame la
vida”, “Bajo la sal”, “El viaje de Teo” y “La misma
luna”, las cuales compiten en la terna de Mejor
Película.
La premiación organizada por los Periodistas
Cinematográficos de México, enfrentarán a grandes
celebridades en ternas para lograr ganar tan prestigiado
galardón, ya considerado patrimonio de México.
Algunos de los honrados con los reconocimientos
especiales que se otorgan año con año como parte de
dicha celebración, serán Alan Coton quien recibirá
una estatuilla por su trabajo en la cinta Nesio, además
de René Castillo a quien le será entregada la Diosa
de Plata a Cine de Animación por su labor en la cinta
Bajo la Sal.
En esta entrega se otorgará la Diosa de Plata
“Dolores del Río” a la actriz Ninón Sevilla y el
actor Manuel “Flaco” Ibáñez será reconocido con la
Diosa de Plata de Comedia “Carmen Salinas” por su
labor en el cine, mientras que la actriz Silvia Pinal y

Rogelio Guerra serán distinguidos por su
trayectoria.
PRESENCIA DE GB RECORDS.
Los artistas, así como directivos de
GBRecords México, David Álvarez y
Tony Gándara, desfilarán por la alfombra
roja acompañados de bellas celebridades:
la modelo Marian Cantú del programa
la “Hora Pico”, la hermosa conductora
de espectáculos Ceci Gutiérrez de “Ellas
con las Estrellas”, Elizabeth Valdez actriz
ganadora de la diosa de plata 2006 y
2008, y Fernanda Ostos cantante pop
del momento. El tamaulipeco Rodrigo
Nájera artista exclusivo de GBRecords
subirá al estrado a entregar una estatuilla
al artista ganador, nominado en algunas
de las diferentes categorías.
Para Mejor Director, los aspirantes
a llevarse la presea “Emilio `Indio”
Fernández” son Patricia Riggen, por “La
misma Luna”; Roberto Schneider, por
“Arráncame la vida”; Mario Muñoz, por

CINE MUDO A
RITMO DE ROCK
El bajista Alonso Arreola y su
hermano Chema en las percusiones
electrónicas harán que la película “El
Chico” de Charles Chaplin, suene
como nunca.
Cineteca Nacional
Sábado 18 de julio, 19:00 hrs.
PLAYAS ARTIFICIALES
Hasta el 9 de agosto permanecerán
abiertas las playas artificiales en el
Distrito Federal, como la ubicada
en Xochimilco, Bosque de San Luis
Tlaxialtemalco.
*EX LIBRIS
Exposición de la colección de ex
libris de Francisco Quintanar
Biblioteca del Recinto Homenaje
a Benito Juárez
Palacio Nacional, Segundo Patio
Mariano, Zócalo
Cierra 6 de septiembre
EL PATITO FEO
Festival Infantil de Verano
presenta “El patito feo” y otros
cuentos de aves, narrador Mario Iván
Martínez.
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de
Bellas Artes
Sábado 18, 18:00 horas
“Bajo la sal”, y Walter Doehner, por “El
viaje de Teo”.
A Mejor Actor están nominados
Adrián Alonso, por “La misma Luna”;
Daniel Giménez Cacho, por “Arráncame
la vida”, y Humberto Zurita, por “Bajo
la sal”; mientras que la terna para
Coactuación Masculina la integran
Eugenio Derbez, José María de Tavira
y Plutarco Haza, por las películas
mencionadas.
DIOSA DE PLATA
“MARÍA FÉLIX”
Por la Diosa de Plata “María Felix” a
Mejor Actriz compiten Kate del Castillo,
por “La misma Luna”; Ana Claudia
Talancón, por “Arráncame la vida”, y
Margarita Sanz, por “Espérame en otro
mundo”.
En coactuación femenina las
nomindas son Maya Zapata, por “La
misma Luna”; Mónica Huarte, por
“Volverte a ver”, e IreneAzuela, por “Bajo
la sal”. En la categoría de Revelación
Masculina están Alfonso Herrera, por
“Volverte a ver”; Ricardo Polanco, por
“Bajo la sal”, y Andul Zambrano, por
“Cumbia callera”.
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Deportes

Copa de oro

Casi finiquitado

E

l negocio casi está cerrado,
sólo faltan unos días para que
la Copa Oro, el torneo de la
Confederación de Fútbol Asociación
de Norte, Centroamérica y el Caribe
(Concacaf), finalice dejando una
derrama económica cercana a los 30
millones de dólares, tal vez más. De
entrada, por la presencia de grandes
marcas como Sprint, Miller, Puma, State
Farm Lowes y GMC, que anualmente
inyectan ingresos superiores a los 5
millones de dólares; seguidos de los 7
millones que genera el Tri únicamente
en taquilla, por la asistencia de 35 mil
mexicanos y eso que no es la selección
titular, sino un combinado.
En lo que respecta a las entradas
de las tres primeras jornadas de la
Copa Oro, se recaudaron 7.5 millones
de dólares, donde el encuentro de la
selección de El Salvador contra Costa
Rica vendió todas sus localidades al
100%. En comparación con la pasada
edición de la Copa Confederaciones,
dentro de la primera fase de grupos se
vio un partido inaugural casi completo

los cuartos de final, donde Canadá
enfrentará a Honduras y EU a El
Salvador; mañana jugará Guadalupe
ante Costa Rica y México contra Haití.
De los que resulten vencedores de
los encuentros del sábado 18 de julio,
deberán verse las caras en semifinales el
jueves 23 de julio, de la misma manera
lo harán quienes ganen los encuentros
del domingo 19 de este mes.

en las entradas, pero de ahí en adelante
los siguientes duelos se efectuaron
a menos de media capacidad de los
estadios, lo cual indicaba un paso lento

en cuanto a la recuperación, en donde
la Federación Internacional de Fútbol
Asociación (FIFA), regaló boletos para
que no se vieran vacías las tribunas,
esto por la falta de poder adquisitivo
de varios de los sudafricanos, donde a
ellos les debían pagar como mínimo 10
dólares y 200 dólares por el más caro;
además, hubo menos extranjeros de los
esperados. Mientras que en un partido
del Tri en Estados Unidos se llegó a
conseguir hasta por los mil 500 dólares,
y todavía para que jueguen como lo
hacen.
Sin duda, hoy en día la Copa Oro se
ha convertido en un gran mercado para
las empresas que se dirigen a un público
hispano, gracias a varias comunidades
latinas que habitan la nación del
norte, donde 6 de las 12 selecciones
participantes hablan español y que
forman un atractivo número de potencial
consumidor para muchas empresas; sin
olvidarnos que también dicho evento
se transmite en varios países, en dos
idiomas a través de Univisión y Fox,
llegando a más de 70 millones de
televidentes.
En lo que respecta a lo futbolístico,
para el día de hoy por la tarde tendremos

FIFA LLEVARÁ CONTROL
DE TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
La
Federación
Internacional
de Fútbol Asociación (FIFA) se
comprometió una vez más, por el bien
del fútbol, a controlar las transferencias
internacionales que se llevan a cabo
entre clubes y jugadores, con el fin de
brindar apoyo a los futbolistas para
evitar abusos y eliminar agentes no
autorizados.
Marco Villiger, jefe de asuntos
jurídicos de la FIFA, sostuvo que “el
sistema como está ahora no funciona.
Nos damos cuenta de esto y es por ello
que hemos iniciado un nuevo enfoque”.
La manera de apoyo será emitiendo
un conjunto de requisitos que tienen
que cumplirse, siempre que se utilice
un intermediario para la negociación y
firma de contratos para el préstamo de
servicios para algún club.

Leyendas y figuras
del deporte
Edgar Sosa, campeón mundial de peso minimosca, en
entrevista, en el programa de radio Voces de Mediodía, que
se transmite los sábados de 11 a 13 horas por la 760 AM,
declaró que su meta era ganar 10 defensas del campeonato
minimosca, hoy lleva 9 y nos comentó que la próxima pelea
se convertirá en esa décima defensa, con lo cual cumplirá
su objetivo y dependerá de su actuación y de cómo vea su
cuerpo técnico el desempeño en peso minimosca, para saber si
se mantiene uno o dos años más en dicha división o ascienden
al peso mosca para buscar el campeonato.
“El boxeo sí es un deporte de riesgo, como todo, hasta
bañarse en la regadera puedes sufrir un resbalón, creo que es
uno de los deportes más violentos, pero vale la pena siempre y
cuando uno se cuide; además de que la mayor pelea es la que
se lleva debajo del cuadrilatero y siempre su pensamiento está
en terminar una buena carrera, estar en buen estado físico y
mental, porque tengo mucho futuro por quien cuidar, y tengo
por quien velar que son mis hijos”, declaró Edgar Sosa.
Sosa, boxeador mexicano de 27 años, sufrió para llegar
al lugar en donde está y nos platicó de manera amena que de
pequeño quería verse campeón en el boxeo y su inspiración
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VASCO, IMPOTENTE
Hace varios días, el estratega
de la Selección Mexicana de
Fútbol, Javier, “El Vasco”
Aguirre propinó una patada a
un jugador panameño, la cual
no hubiera trascendido si la
hubiera realizado un jugador,
pero en este caso se trata del
entrenador. Cuando es de
comprenderse que un entrenador
debe guardar compostura, dar la
cara, mantener una postura ética,
tanto para la institución a la que
representa como a sus jugadores,
y no fomentar la agresión, que
después se puede trasladar a
los que están en la cancha.
Además, un director técnico
debe tener temple, autocontrol,
ser muy inteligente, para saber
comunicarse con sus jugadores
dentro y fuera de la cancha, con la
prensa y saber manejar la presión
que puede llegar a generar un
trabajo como éste que siempre
está en la mirada de varios.
Desafortunadamente,
“El
Vasco” Aguirre perdió la cabeza,
pero ¿por qué se habrá dado esta
escena?.. Muchos conocemos que
Aguirre es de un carácter rígido, en
cuanto a lo futbolístico se refiere,
pero la patadita habla más de lo
que pueden decir mil palabras. Tan
solo el rostro del seleccionador del
tricolor hoy se ve tenso, más cargado
de lo normal, es más, el tono de
sus respuestas en conferencias de
prensa han disminuido de nivel,
comparado como siempre se percibe
al Vasco; ya que normalmente
dice las cosas sin miramientos,
no se anda con rodeos y declara
fuerte y a la yugular; sin embargo,
como decíamos, hoy vemos a
Javier Aguirre débil, preocupado,
presionado, un entrenador que no
está dando resultados como se
esperaba y que al parecer se ve un
problema más fuerte; donde parece
reflejar con la famosa imagen de
la patada ante el panameño, lo
impotente que se sentía “El Vasco”,
y de querer hacer más de lo que
puede hacer desde el banquillo,
como lo hacía de jugador, donde si
podía enfrentar dentro de la cancha
y rajarse el alma por su país, cosa
que no se ve en varios de los
seleccionados; ya que no salen las
cosas, ningún esquema funciona;
los jugadores están envueltos en
una apatía, falta de juego, de ritmo,
y lo peor que no hay más de donde
echar mano, no hay más materia
prima y esto podría darse gracias a
la crisis que hay a falta de jugadores
mexicanos capaces y profesionales
que sólo se preocupan por lo
económico, por la fiesta, y en el
caso de los directivos, quienes aún
continúan con el dedazo dentro de
las fuerzas básicas y que hoy se ve
reflejado en la selección mayor y
que le salió barato al director técnico
del TRI, que le deja de experiencia
no cometer otro error garrafal, y
que pese a la presión y el entorno de
la selección no debió haber actuado
así, porque sencillamente no se
debe generar violencia, menos
como representante de un equipo
futbolístico y de toda una nación
que le pudo haber pesado con el
cese de su carrera profesional por
varios años, como ha sido el caso
de otros entrenadores.
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40 años de la llegada del hombre a la

Luna

E

la CONTRA

• “El Águila ha alunizado”

l 20 de julio se cumplen 40
años de que el astronauta Neil
Armstrong pisó la superficie de
la Luna, aunque muchos aún ponen en
duda que este hecho haya sido realidad.
Apolo 11 es el nombre de la misión
espacial que Estados Unidos envió al
espacio el 6 de julio de 1969, lanzado a
las 10:32 hora local del complejo Cabo
Kennedy, en Florida y la primera misión
tripulada en llegar a la superficie lunar.
La tripulación del Apolo 11 estaba
compuesta por el comandante de la
misión Neil Armstrong, de 38 años;
Edwin F. Aldrin, de 39 años, piloto del
módulo de exploración lunar “Eagle“;
Michael Collins, de 38 años, piloto del
módulo de mando “Columbia”.
El comandante Neil Armstrong
fue el primer ser humano que pisó la
superficie de nuestro satélite, el 20
de julio de 1969, al Sur del Mar de la
Tranquilidad. Durante dos horas los
astronautas recogieron 22 kilogramos
de muestras de suelo y rocas lunares e
instalaron instrumental científico para
detección de sismos, partículas solares y
un reflector láser.
El 24 de julio, los tres astronautas
amarizaron en aguas del Océano
Pacífico, con lo que culminó la misión
y marcó el triunfo sobre Rusia en la
carrera espacial.
MENTIRA O VERDAD
El que podría ser uno de los mayores
logros de la humanidad se ha visto
empañado por la duda y hay quienes
afirman que se trató tan solo de un
montaje.
Una de las causas que se esgrimen es
la rivalidad que existía en ese entonces
entre la Unión Soviética y Estados
Unidos; los primeros ya habían colocado
con éxito el satélite artificial Sputnik,
-el 4 de octubre de 1957- una esfera de
aluminio de poco más de medio metro de
diámetro y 83 kilos de peso que cumplió
con su misión de orbitar la Tierra.
Por su parte, los estadunidenses,
cuando intentaron hacer lo mismo
y lanzan el Vanguard 1, obtienen un
comentado fracaso, al televisar lo que
suponían su hazaña y su aparato se

desploma, apenas a unos metros del
suelo.
La competencia continúa y los rusos
colocan a la perrita Laika en el espacio,
después, el 12 de abril de 1961, Yuri
Gagarin es el primer hombre en orbitar
la tierra a una altitud entre los 181 y 327
kilómetros durante 108 minutos.
En 1966, la Lunik 2 soviética
consigue alunizar y, tras desplegar
sus antenas, retransmite las primeras
imágenes directas de la superficie lunar.
Los estadunidenses no quieren
quedarse atrás y el presidente Kennedy
promete a los ciudadanos que centrarán
todo su esfuerzo para enviar al primer
hombre a la Luna.
Según los estudiosos del tema, esto
obligó a que se hiciera una filmación en
un estudio de Hollywood, en el que la
NASA simularía una hipotética llegada
a la luna en caso de no producirse y es
lo que mostrarían en televisión para no
evidenciar un fracaso más.
Las razones que aducen de una
imposible llegada a la Luna es que
la tecnología de la época no estaba
suficientemente desarrollada para un
logro así, las computadoras apenas
tenían 64 Kb de memoria y no se tenían
datos del lugar donde se iba a alunizar,
por lo que era una misión suicida.
Otra de las “pruebas” de que se trata
de un montaje es la bandera ondeando,
cuando en la Luna no hay corrientes
de aire, la ausencia de estrellas en el
cielo, las sombras que proyectan los
astronautas, entre otros detalles.

DEFENSORES
Pero así como existen los detractores,
también están los defensores que tienen
una explicación científica ante cada
supuesta anomalía.
En primer lugar mencionan que
astrónomos desde la tierra, no sólo los de
la NASA, pudieron observar la llegada
a la Luna; los 382 kilogramos de rocas
lunares y muestras traídas que han sido
analizadas por decenas de instituciones
científicas independientes de la NASA y
de Estados Unidos y se ha demostrado
que pertenecen a la superficie lunar por
su composición química, abundancia de

ciertos isótopos no presentes en la tierra,
así como las características adquiridas
después de miles de millones de años de
exposición a los rayos cósmicos, a los
impactos de micro meteoritos y a la falta
de atmósfera .
No es lógico que Estados Unidos
se arriesgara al desprestigio en caso de
que la URSS o la comunidad científica
descubrieran que todo era un fraude,
por ello es mejor celebrar el ingenio
del hombre, sea de la nacionalidad
que sea, y esperar que un día nuestros
descendientes puedan viajar por el
espacio como lo hacemos ahora por
cualquier carretera.

