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• Urgente reforma
energética, ya no hay
producción de petróleo
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Y que conste
que es pregunta

Vive en Bosques de las Lomas,
cerca de la “Colina del Perro”. Sus
antes aliados lo acusan de recibir
cinco millones de pesos mensuales.
Hablando de impuestos y
declaraciones
patrimoniales,
¿cuánto ha pagado AMLO desde
su autochamba de “legítimo”? y
que conste que es pregunta

Carlos Ramos Padilla
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Influenza, amenaza mortal para niños
L

• Causará estragos entre menores de edad,
debe extremarse prevención

a Secretaría de Salud reconoció que en la actual
etapa de la epidemia del AH1N1, los bebés de 6 a
24 meses y los niños menores a los 10 años de edad,
así como mujeres embarazadas, registran mayor riesgo de
contagio, por lo que se extremarán precauciones en clínicas
y hospitales, así como en guarderías.
Lo anterior en el marco en que las autoridades sanitarias

www.elpuntocritico.com

convocan a la población que adopten todas las medidas de
prevención, pues la temporada invernal inicia sin que en
México se cuenten con las vacunas para la pandemia.
El secretario del ramo, José Angel Córdova Villalobos,
manifestó su confianza de que el país contaría con vacunas
para enfrentar el probable incremento de número de casos al
iniciar la temporada invernal.
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EDITORIAL

Editorial

Consolidación…de cambios

L

os dos tienen razón: el presidente Felipe Calderón al insistir
que resulta inaceptable que los grandes corporativos exijan al
gobierno cobrar impuestos en alimentos y medicinas a los más
pobres, mientras su contribución es apenas del 1.7 por ciento, y los
empresarios al comentar que sí pagan lo que les impone la ley.
Y quien vino a poner orden en las ideas fue el secretario de
Hacienda, Agustín Carstens al apuntar que efectivamente los
empresarios pagan conforme a ley, esa que les permite eludir,
evadir y exigir devolución de impuestos, y por esa razón, el
Ejecutivo propuso modificar el régimen de consolidación fiscal
para evitarlo.
De hecho, se trata de realizar las reformas sobre la consolidación
fiscal para que quienes mayores ingresos perciben, coticen
proporcionalmente, hecho que sin duda molesta a empresarios que se
guardaban en ese nicho para eludir, evadir o reclamar devoluciones.
Así, aclaró Carstens, se busca rediseñar la ley para evitar la elusión
fiscal “no es un problema que las empresas estén mal auditadas o
no cumplan con la ley, no confundamos el debate”. “Se trata de un
defecto de diseño de la ley, lo que permite el bajo pago de impuestos
y es lo que se busca cambiar” y precisa que con ello no se vulnera la
capacidad económica de las empresas.
Porque en el fondo, los motivos del Ejecutivo es que los grandes
corporativos coticen al paquete fiscal proporcionalmente al ingreso
que perciben y cuyas contribuciones en el actual esquema sólo
significan el 1.7 por ciento, régimen legal con el cual se cubre el
Consejo Coordinador Empresarial para asegurar que pagan lo que
por ley deben cotizar.
El caso es que no se trata de un reclamo por no cumplir, sino en
todo caso advertir que con las modificaciones se propiciará que las
grandes empresas paguen su parte de impuestos, no que violen la
ley en este momento, pero además las empresas no necesariamente
estarán pagando sobre sus ingresos pues las que reinvierten y generan
economía y empleo, podrán deducir.

De tal suerte que como en todo, los empresarios que cuentan
con una buena organización, defienden sus intereses –y gananciasfrente a una modificación de régimen fiscal que los obligará no
sólo a cotizar con mayor proporción a lo que se llevan y no lo
reinyectan a actividades productivas, sino también a pagos que
no han hecho gracias a las lagunas que permiten la elusión.
Si se tratara de evasión, seguramente el Sistema de Administración
Tributaria ya los tendría bajo su lupa para exigirles el pago de impuestos
atrasados que ahora bajo el nuevo régimen de consolidación tendrán
que desempolvar, aunque se alegue que esto va contra la ley en lo
referente al principio de retroactividad de la misma.
En todo caso si esto último se impone y logran el amparo para no
rendir cuentas de lo anterior a la reforma que se propone, de aquí para
adelante tendrán que pagar sin espacios para la elusión o el “entierro”
de obligaciones fiscales.
Sin duda una buena medida de justicia distributiva y que si bien
hoy se discute si de las cuentas atrasadas se cobra el 30 o 40 por
ciento, sentará las bases para que los grandes corporativos coticen de
acuerdo a sus utilidades.
Claro, mejor estaría si se metiera mano a las transacciones
interbancarias, el mercado de valores y a quienes comercializan
metales, sobre todo preciosos, pues ahí es donde se registran grandes
movimiento de capitales –con utilidades multimillonarias- que se
dejaron a salvo en el proyecto fiscal y que sin duda serían un venero
para tapar hoyos presupuestales.
Alguien dirá que no se puede todo al mismo tiempo y otros que
es insuficiente, pero es obvio que al menos en esta administración
se están asumiendo retos importantes en materia de tributación que
seguramente continuarán avanzando y esto ayudará a disminuir la
dependencia de los ingresos petroleros.
Falta mucho, en especial en el incremento de la base tributaria,
tarea que aún queda pendiente y que deberá abordarse cuanto antes
para solucionar los problemas estructurales de nuestra economía.
La Dirección
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Clase media, a punto de

extinguirse
• De 30 millones de personas que estaban en este
nivel, hoy se han desprendido 7 millones
• El ingreso corriente total de los hogares disminuyó
• Poco más de 40% de las familias mexicanas
registran un incremento en sus deudas

Francisco Medina

D

el año 2000 a la fecha, la clase media en
México se ha reducido drásticamente.
De 30 millones de personas que estaban
en este nivel socioeconómico, hoy se han
desprendido 7 millones, cuya mayoría ha pasado
a la clase baja.
Los datos, aportados por Alberto Aguilar
Iñárritu, coordinador nacional del Consejo por
la Defensa de la Clase Media, indican que las
personas que aún quedan en este sector, están
atrapadas en un sistema de tarjetas de crédito
absolutamente injusto.
Subrayó que las políticas económicas de los
dos últimos gobiernos federales han provocado
esta reducción de la clase media.
En este lapso, anotó, también ha
crecido en 6 millones de personas más
el número de pobres.
Indicó que la clase media está en
el pequeño y mediano empresario,
que es la empresa nacional que genera
empleo y que no tiene ningún apoyo ni
acceso a los créditos. “Todo el sistema
de las Pymes tiene que pasar por una
banca que no les presta”, apuntó.
Expuso que la clase media se
encuentra cada vez más atorada en
materia de hipotecas. Tiene procesos
crecientes en términos de perder
condiciones de salud y educación
para sus hijos.
Subrayó que todos los estándares
de progreso de cualquier mexicano
que requiere una vida digna, una vida
confiable, se expresaban en la clase
media.
Sin embargo, hoy en México, este nivel ya no
proporciona estos satisfactores.
En medio de todo, lamentó, el país no necesita
paquetes fiscales que le saquen más dinero a la
población.
Lo que necesita, reiteró, es un nuevo pacto
fiscal que es la forma de un nuevo pacto político
mayoritario, que incorpore a la mayor parte de
la población y nos dé un rumbo claro por los
próximos 50 años.
Se tambalea la clase media
Aun las apreciaciones menos alarmistas
advierten que el actual contexto económico
hace tambalear a la clase media. Según reportes
del Banco de México y del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), el ingreso
corriente total de los hogares disminuyó y poco
más de 40% de las familias mexicanas registran
un incremento en sus deudas.
En décadas pasadas, la estabilidad financiera
permitió a muchos mexicanos acceder a créditos
–aunque caros– para casas, automóviles y
todo tipo de bienes duraderos. El periodo
posrevolucionario representó el auge de la
industria y el comercio, gente de bajos estratos

económicos logró ser profesionista, escalar
puestos gerenciales e incluso abrir pequeñas y
medianas empresas.
El escenario cambió sobre todo con la crisis
de 1995. “México, como país, ha tenido un
desempeño mediocre. Afecta mucho, entre otros,
la falta de empleos”, dice Raúl Feliz, académico
del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).
De acuerdo con los analistas, en estos
momentos México sufre la existencia de una
enorme masa de pobres y, en contraste, de una
muypequeña cantidad de ricos.
Señalan que somos extremosos en nuestra
vida económica; tan extremosos, como que

contamos con familias destacadamente ricas a
nivel mundial y con casi 40 millones de personas
viviendo en situaciones de extrema pobreza.
La clase media, dicen, no ha alcanzado el lugar
que le corresponde porque México sigue siendo
un país de marcados contrastes. En palabras
de los economistas marxistas pareciera que en
México existen sólo los dueños de los medios de
producción, los burgueses, y una extensa masa de
trabajadores o también conocidos en esa literatura
como el proletariado.
Apuntan que en México el modelo económico
es liderado por la pequeña clase rica y operada por
la extensa clase pobre. En este esquema la clase
media se ve maniatada por el casicazgo monetario
y político de los potentados y obstaculizada por
los hábitos y costumbres de las clases bajas.
El
sistema
político
en
México
atiende principalmente a esos dos niveles
socioeconómicos: A los pobres con programas
sociales y a los ricos con negocios y con leyes
que refuercen más sus negocios y hagan viables
sus nuevos proyectos.
En esta lógica la clase media esta hecha
sandwichy no muestra la fortaleza económica ni
poblacional como en los países desarrollados.
Con el reforzamiento de ésta clase se tendería

a reducir la pobreza de
manera indirecta y para
darle mayor cancha a la
clase media se deberá abrir
el abanico de los negocios
con el gobierno federal a
sociedades de pequeños y
medianos
inversionistas
amén de que el gobierno
inicie con un programa real
de apertura en los renglones
de la actividad considerados
estratégicos.
También se debe apoyar
realmente el financiamiento
a las micro, pequeñas y medianas empresas. La
clase media fortalecida genera países sólidos en
lo económico y tiende a reforzar la competencia
política y el estado de derecho.
Heriberto López Romo, investigador del
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
señala que en los últimos años el concepto de
la clase media ha ido involucionando hacia
el empobrecimiento en las familias, debido a
la progresiva concentración de los ingresos
en estratos más altos, en al encarecimiento de
los bienes y servicios, acentuada por la crisis
financiera, la crisis alimentaria y el aumento del
desempleo.
El investigador Dennis Gilbert, en su estudio
“La clase media mexicana”, define como clase
media a las familias que cuentan con ingresos
superiores a 6 mil pesos y que no superan 20 mil,
que cuentan con una vivienda decorosa, teléfonos
y celulares y que se distinguen por tener empleos
de nivel inferior pero tienen cierta autonomía
en el trabajo, más autoridad sobre otros y con
conocimientos especializados.
Para Roberto Sánchez de la Vara, del
departamento de Estudios Empresariales de la
Universidad Iberoamericana, la clase media es la

que fortalece la actividad económica del país, una
especie de motor para la economía, la producción
y el consumo.
La pequeña clase alta mexicana, afirma, no
es más de 5% de la población económicamente
activa, y la brecha entre los que tienen y los que
no se hace cada vez más grande (ver tabla de
ingresos).
A diferencia de países como Estados
Unidos, que permite la devolución de impuestos
por familia dentro de algunos parámetros que
benefician a la clase media de ese país, en
México no hay programas gubernamentales
que busquen la consolidación de la clase
económica media, así “es difícil que vuelva
a ser el motor del aspecto económico social”,
establece Sánchez de la Vara.
En este contexto los expertos aseguran que
los adeudos se profundizarán en el rubro de
consumo; la pesada carga financiera hace que las
familias comprometan sus ingresos postergando
la adquisición de bienes duraderos.
La clase media, señala Raúl Feliz, empieza
a enfrentar dificultades, “se ha vuelto más
conservadora, gasta menos en adquirir bienes
duraderos, se retrasa o deja de hacer pagos
en tarjetas de crédito, no tiene oportunidades
de empleo, se ha visto afectada en forma
lamentable”.
Aunque señala que el riesgo de que se extinga
es mínimo, dice que si el país no progresa, si se
estanca económicamente, podría desaparecer de
forma gradual.
Roberto Sánchez considera la clase media “va
más hacia abajo que hacia arriba”, y opina que
una gran ayuda sería la reducción de impuestos
por parte del gobierno. “Escuchamos a diario
discursos que dicen ‘estamos sólidos, nuestro
sistema bancario va bien y el gobierno está con
la población para superar la crisis’ pero no hay
anuncios concretos”, puntualiza.

O

Año I, Semana 45, del 1o. al 6 de noviembre de 2009

4

ENTREVISTA

El enojo de Calderón y la
molestia de los empresarios
Las discusiones son estériles,
sino se dan las acciones…

Sí, quizás fue equivocado el
tono del presidente Felipe Calderón
al referir que los empresarios evaden
el pago de impuestos, pero es cierto,
tanto como el dicho del presidente
del Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior, Valentín Diez
Morodo, de que ellos sólo se apegan
a los instrumentos que les concede
la ley.
Pero hay una razón por la
cual el presidente Calderón tuvo
este “arrebato”, se hablaba de la
eliminación de algunos regímenes
especiales, por lo que las grandes
cúpulas empresariales enviaron a su
cabildero con diputados y senadores
del PAN, para que no se aprobaran, es
decir, se saltaron su investidura como
Jefe de la Nación.
Incluso, trascendió, estuvo a
punto de caer el alza a los impuestos
al tabaco, cerveza, juegos y sorteos,
Y como los empresarios
pretendieron actuar en los “oscurito”,
pues el presidente Calderón los puso
en evidencia en público, solo que
ahora está obligado, como primer
mandatario, a promover la eliminación
o al menos disminución de los
regímenes especiales, porque si los
empresarios pueden eludir o evadir,
es porque los arreglos con pasados
gobiernos y con el de él mismo,
han permitido la existencia legal de
estos mecanismos para incumplir
obligaciones en materia de ISR e IVA,
entre otros.
Ahora también, ya que habló
Diez Morodo y recibió el respaldo

de otras cúpulas y de empresarios de
renombre, pues a cumplir la palabra,
a acatar las modificaciones que se
pueden hacer a la Ley de Ingresos
para disminuir la evasión y elusión
fiscal. Todos esperamos que no
empiecen las amenazas y chantajes de
que retirarán inversiones si les retiran
estos incentivos.
Los empresarios no quieren más
impuestos, bueno, está bien, que
eliminen el IETU, pero que se cancelen
también todos estos mecanismos, en
su gran mayoría tramposos, utilizados
para no cumplir obligaciones con
México, un país que, bien o mal, les
ha brindado grandes oportunidades,
les ha representado tierra fértil
para acrecentar sus fortunas, de lo
contrario, no estarían aquí.
Tenemos una excelente mano
de obra, somos un mercado de 120
millones de consumidores, la riqueza
y diversidad tanto económica, como
territorial, productiva, e incluso de
su población, es generosa para la
realización de todo tipo de negocios.
Así que los mexicanos estamos
en espera de la sensatez, de que de
parte de ambas partes haya voluntad
real de no caer en confrontaciones, así
como que tanto la clase empresarial,
como el presidente Calderón y su
partido el PAN, al igual que el PRI y
PRD, asuman la responsabilidad que
les compete e impulsen las reformas
que permitan México recuperar
su grandeza económica, tanto en
lo fiscal, como en productividad y
competitividad.

Así le fue al Presidente

Mal le fue al jefe del Ejecutivo,
pues más allá del resultado que
arroje la discusión sobre su propuesta
de paquete económico 2010,
quedaron en evidencia protestas e
inconformidades de todos los sectores
y ahora, el compromiso de alcanzar
las metas previstas, se vuelve una
“Espada de Damocles” pues de no
hacerlo, cargarán él y su partido, con
todo el costo político, factura que se
pagará en las elecciones estatales del
próximo año y por qué no, en 2012.
Lo peor es que lejos del análisis
de bueno o malo, positivo o negativo,
la propuesta fiscal dejará secuelas
incluso al interior del partido en el
poder, pues al final de cuentas, las
peores críticas políticas surgieron
del seno de Acción Nacional, donde
destacados panistas se cobraron
“afrentas” y cuestionaron el paquete,
acusando al Ejecutivo de no entregar
información completa que justificara
la defensa del proyecto.
Es decir, el Ejecutivo recibió
fuego amigo, desde su dirigencia
nacional, encabezada por César
Nava, hasta de preclaros miembros
del PAN, Ricardo García Cervantes y
Santiago Creel, quienes se alzaron en
el Senado en oposición a la propuesta.
Parecía que los aliados del
Presidente Felipe Calderón eran los
priístas y no los legisladores de su
bancada. De tal suerte que la resonancia
e invitación a la rebelión, partió de las
mismas filas de Acción Nacional, a la
que se sumaron grupos empresariales,
ciudadanos, partidos de oposición y
especialistas.

Economía
De hecho, mientras los del PRI
sostenían que el paquete aprobado
la semana pasada por los diputados
era el adecuado para sortear la crisis
coyuntural, los demás opinaron,
incluyendo legisladores azules que el
paquete resultaba injusto para quienes
menos tienen y al final propiciaría
inflación y contracción económica.
Se argumentó que contra toda tesis
económica, incrementar impuestos
resulta recesivo, tanto por el impacto
que tendrán en la producción como
en el consumo, independientemente
de que apostarle a un mayor precio
del petróleo, resulta un volado que
podría derivar en un crecimiento en las
expectativas de déficit y obviamente
deuda.
La alternativa que se presenta es
que si no se alcanzan los ingresos para
sostener no el gasto corriente sino los
programas sociales y de inversión, se
tendrán que hacer recortes de “última
hora”.
Uno de los puntos más
defendidos por representantes de la
iniciativa privada, fue el relativo a

Cambios de fondo
El daño estructural de la economía se deriva de un modelo
que privilegia al capital financiero y productivo

actividades productivas se pretende
apoyar a los pobres, no se resuelve
el problema.
La intención asistencialista del
dos por ciento para combatir a la
pobreza, precisaron, “es un resabio
de la filosofía de la Revolución
Mexicana, porque en los 70 años
del PRI en el poder, nos dejaron
el discurso de los pobres, y ahora
resulta que los panistas se cuelgan
de esa bandera.
“Pero además el hecho de que
`por ser pobre te voy a dar limosna´,
no soluciona el problema de la
pobreza ni es instrumento efectivo
para disminuirla”. Se comentó en
la entrevista el cómo en los últimos
años el nivel de miseria y de
pobreza extrema se incrementaron
en el país hasta alcanzar a más de
50 millones de mexicanos.
Advierten que no se trata
de doctrinas ni de colores
partidistas, sino del hecho de
que desafortunadamente, detrás
de cualquier decisión
económica que

Miguel A. Rocha Valencia

M

la consolidación de pasivos fiscales,
que obligaría a grandes empresas a
pagar impuestos no cubiertos incluso
de ejercicios anteriores en diversas
proporciones.
Frente a esto, el jefe del Ejecutivo
defendió su propuesta personalmente
incluso ante legisladores de su partido,
en privado y en público, exigiendo
que quienes se benefician más de la
economía, deben hacer una mayor
aportación, lo cual fue recibido por
la sociedad como positivo y con el
respaldo de la mayoría priísta.
Paternidad
De hecho el gobierno se vio
obligado, a través del secretario de
Hacienda Agustín Carstens a aceptar
la “paternidad” del IVA al 16 por
ciento y todo lo demás que los priístas
aprobaron en la Cámara de Diputados,
con lo cual se allanó el camino para
la aprobación en el Senado luego de
la reyerta abierta por César Nava,
pero de nuevo los azules, plantearon
diferencias y mostraron divisiones,
condicionando su visto bueno a que
los tricolores dijeran sí.
Total que la propuesta aprobada
en Diputados, pasará con algunas
modificaciones como el tres por ciento
en internet, pero con la acotación de
que no es de largo plazo sino temporal,
por un año para que a finales de 2010,
se vean resultados y se plantee una
nueva estrategia para el siguiente año.
Focos ámbar en salud
Donde el problema se agrava es
en el ámbito de la salud, luego de
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la por un lado, la influenza AN1N1
incrementó su virulencia en las dos
últimas semanas, obligando a las
autoridades sanitarias a prender los
focos ámbar, mientras que por el otro,
las vacunas prometidas, se hicieron
humo y ahora se proyecta que a
finales de este noviembre, apenas se
pueda contar con un millón de dosis.
El asunto está tan grave que en
Estados Unidos donde ya cuentas con
16 millones de vacunas, en México
no hay una sola dosis y el número de
infectados aumenta todos los días,
previéndose que para diciembre,
los hospitales de todo tipo se vean
saturados.
Por lo pronto en el Distrito
federal, Estado de México, Hidalgo,
Tlaxcala, Chiapas y Puebla, ya están
con problemas y se asumen medidas
en escuelas públicas y privadas,
independientemente de que se estén
reforzando las campañas de prevención
de manera física y a través de los
medios de comunicación.
El problema en el suministro de
las vacunas es que el cultivo de las
mismas es más lento de lo previsto
y en vez de obtenerse tres dosis por
huevo de gallina cultivado, sólo
se sacan una y media, por lo cual,
en México se cree que podríamos
tener dos millones más hacia finales
de diciembre o principios de enero
cuando se espera el mayor impacto de
la AH1N1 asociada con la estacional,
sin olvidar que sin contar las víctimas
del nuevo virus, las enfermedades
respiratorias agudas ya cobraban
unas 33 mil víctimas fatales al año.

éxico se debate en una
crisis estructural que
va más allá de la actual
coyuntura económica, derivada de
un modelo capitalista que se agotó,
y mientras las causas o resortes de
fondo sigan sueltos, no habrá una
solución al problema y menos aún
si se insiste en aplicar políticas, que
lejos de aliviar los niveles de pobreza,
la institucionalizan mediante dádivas
o limosnas.
En este sentido, los economistas
Ricardo Acosta Reyes y Margarita
Torres Ulloa, establecen que el
problema es tan de fondo, que ni
aun adoptando las medidas efectivas
para recomponer la fallida estructura
económica, México podrá aspirar
a mejores niveles de vida en un
sexenio o más.
Porque de entrada, no existen
recetas mágicas ni cortoplacistas
frente a la magnitud del problema
económico que vive el país, donde los
modelos o modos económicos, que
afectan toda la estructura nacional, y
que fueron impuestos desde hace más de
25 años, sólo han servido a los capitales
financieros y productivos.
Ambos especialistas, maestros en
ciencias por el Instituto Politécnico
Nacional, plantean la crisis económica
de México a partir de situaciones
estructurales y de coyuntura, y a lo largo
de la entrevista, ofrecen un análisis del
desarrollo de un modelo que sustituyó
al keynesianismo que trajo como
consecuencia un crecimiento de la
pobreza y una mayor concentración de
la riqueza en pocas manos.
Plantean desde el campo de la teoría
y de la economía real, un panorama de la
situación del país y las alternativas para
solucionar ambas crisis, la estructural que
ya teníamos y la coyuntural derivada del
conflicto global que se inicia en Estados
Unidos con la debacle hipotecaria y
financiera que llevó al mundo a la peor
recesión del los últimos 75 años.
Acosta Reyes, ex director de la
Escuela Superior de Economía y actual
investigador de la Sección de Graduados
de la ESE del IPN, establece de entrada
que todos hablamos de crisis y en ese
momento, el gobierno se asume como
el salvador que nos sacará del problema,
pero si quitamos ese factor coyuntural,
nos encontramos que existe en México
un modelo económico impuesto en el
país desde hace 25 años donde el capital
financiero y productivo han sacado la
mejor parte.
A su vez, Torres Ulloa, quien se
desempeñó como jefa de Capacitación
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, aclara que este conflicto
se deriva de un proceso que abarca
tres décadas y que inició con el
debilitamiento de un Estado fuerte que
regulaba, promovía, invertía y generaba
empleo.
Sí, reconocen, era el modelo
keynesiano (*) que cambió, proceso
que inició con Miguel de la Madrid
y la gente que lo rodeó, etapa que los

periodistas llamamos tecnocracia
donde se incorporaron al gobierno
los egresados de universidades
estadunidenses que aplicaron
criterios
economicistas
que
favorecieron
el
desmantelamiento
del
Estado fuerte (económico) y
favorecieron al capital.
Tan es así, que en
los últimos años, los
banqueros
obtuvieron
sus mayores utilidades
y quien pagó sus errores y
ambición, fue el pueblo.
Durante la plática, Acosta
Reyes y Torres Ulloa desarrollan
con gran facilidad el llamado
“FODA” esquema que explica
las “fuerzas y debilidades” del
país así como las “amenazas
y oportunidades” externos, para
finalmente, plantear soluciones reales a
una crisis que insisten, es estructural.
Desarrollo del conflicto
El problema, coinciden ambos,
es que hoy se ve una exacerbación de
políticas capitalistas que afectaron todas
las áreas de la economía; debilitaron o
destruyeron las cadenas productivas
nacionales y nos hicieron dependientes
en todas las ramas de la producción.
De tal suerte que los problemas
estructurales se ven reflejados en la
producción agropecuaria, industrial, los
servicios, educación y en una caída a
plomo de la competitividad.
Políticas expansivas y
contractivas
Por eso, más allá de la crisis
coyuntural y de hoyos financieros
que atraviesa el país, es urgente una
nueva forma de pensar la economía,
con políticas expansivas, con un
liderazgo que sea capaz de articular
cadenas productivas con la innovación
tecnológica y eleve los niveles
competitivos dentro y fuera del país.
Aplicar nuevos impuestos al
consumo, no es una medida expansiva,
es contractiva de la economía pues pega

de lleno en la capacidad de compra de
las clases menos favorecidas, dado que
la parte de los empresarios, la suman al
costo del producto que al final, llegará
más caro a quien lo adquiere.
Pero si de recaudar se trata, ofrece
Ricardo Acosta, pues que se aplique
sí, un impuesto al consumo, pero al
suntuario, que se trace una línea de
precios en productos y servicios, y que
de un valor para arriba, se aplique el dos
por ciento.
Explica a manera de ejemplo: Si
compras una corbata por debajo de
150 pesos, no causa impuesto, pero si
adquieres una de marca, lo pagas, así en
todo. Sería un gravamen a lo suntuario,
progresivo con el cual se aseguraría un
flujo fiscal proveniente de personas con
capacidad económica.
Pero aun así, ninguna medida de
política económica puede pensarse
de manera aislada, sin conectarse con
un conjunto de acciones que permitan
inducir una transformación de la
estructura económica. México estaba en
crisis antes de la debacle inmobiliaria y
financiera internacional.
De tal suerte que respecto al
paquete económico 2010 presentado
por el Ejecutivo, donde se subraya
que con impuestos al consumo y a las

se toma, está la política,
siempre existe algún interés de un
grupo específico.
Crisis agregada
En este punto, cuando las preguntas
se endurecen, las respuestas de los
entrevistados se agudizan y plantean
que la actual crisis se deriva de la falla
estructural del modelo económico a
la que se agrega la de Estados Unidos
y se ve más agravada por el grado de
integración de nuestro sector productivo
en todos sentidos.
Ante tal hecho, México debe
desarrollar sus mercados, estimular
el consumo interno y favorecer la
competitividad externa, industrializar,
apoyar la ciencia y tecnología; sería un
error plantear una política que cierre la
brecha con copias de modelos ajenos.
Por eso es indispensable replantear
un modelo que integre política social
con economía, cultura, educación,
investigación. Son frentes que se deben
atacar simultáneamente.
Los caminos
Es decir, no hay nada nuevo;
vehemente, Ricardo Acosta plantea que
incluso sería indispensable modificar
el régimen de representación popular;

aplicar mecanismos de escrutinio
efectivos que nos hagan saber cómo
se administran los dineros públicos en
términos reales; no sólo se trata de una
rendición de cuentas, sino que estas sean
efectivas.
Imaginemos, apunta Margarita
Torres, y secunda Ricardo Acosta, la
cantidad de recursos que se recuperarían
si en un momento dado desapareciera la
corrupción. Claro, desde una sociedad
comprometida y un gobierno -todos-que
cumplieran con la norma.
De ahí su planteamiento con una
serie de medidas desde el gobierno y
fuera de él para cubrir el déficit y evitar
el crecimiento de impuestos:
Desde luego, la eliminación
selectiva de regímenes especiales,
sobre todo aquellos que favorecen a los
grandes empresarios y banqueros, poner
fin a los salarios de la alta burocracia;
eliminar pensiones y prestaciones
millonarias como las de expresidentes
y exfuncionarios de primer nivel, su
personal y escoltas.
Eliminar gastos no sujetos a
comprobación como los del llamado
ramo 33 (40 mil millones
de pesos) que hay en la
Presidencia y que todos
quienes cobran por
su actividad, paguen
impuestos, incluyendo
los
miembros
de
organizaciones
religiosas.
En el caso de los
sindicatos, sobre todo
los
“oficiales”,
es
urgente transparentar los
ingresos que perciben de
dependencias públicas y
que se ventile lo mismo
que todos los demás, en
qué gastan las cuotas
de agremiados, cuyos
montos, podrán ser gravados.
Por fuera, uno de los mecanismos
más eficaces sería combatir la
informalidad, donde se mueve casi la
tercera parte de la economía; ahí hay
recursos suficientes para tapar hoyos
fiscales.
Pero para alcanzar esas metas,
para lograr los cambios, hacen falta
liderazgos que sólo se construyen
cuando son secundados por la acción
del pueblo y en ese sentido, plantean,
la misma sociedad debe observar
un cambio de conducta que haga
que sus integrantes sean honestos,
comprometidos con el país.
Por ejemplo, concluyen, los
empresarios dicen estar comprometidos
con México, pero no se la juegan con el
país y sólo ven en el modelo económico,
la posibilidad de ganancia; miden su
“nacionalismo” en utilidades.
Los
economistas
fueron
entrevistados en sus cubículos de la
Sección de Graduados de la ESE del
IPN.
* La economía keynesiana se
centró en el análisis de las causas y
consecuencias de las variaciones de la
demanda agregada y sus relaciones con
el nivel de empleo y de ingresos.
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¿Pleito o equilibrio de poderes?
Diego Ignacio Álvarez

En los últimos años el llamado
equilibrio de poderes, se ha convertido
en auténtico desequilibrio, que al pasar
de de una supremacía de uno sobre los
otros dos, se cayó en el extremo de un
enfrentamiento entre poderes que no
fortalece la democracia, por el contrario,
la debilita.
Es decir, los poderes Ejecutivo y
Legislativo, han confundido el equilibrio
en pleito de poderes, situación que pone
en alto riesgo el pacto federal, al sistema
político y por ende a la integración y
unidad de la nación, causada por un duelo
de fuerzas que debilita la instituciones
y atenta contra la tranquilidad social
del país. Claro ejemplo de esto, es lo
que se vio en la sesión del jueves 22 de
este mes, durante la comparecencia en
la Cámara de Diputados del secretario
del Trabajo y Previsión Social, Javier
Lozano Alarcón, en el desahogo de la
Glosa del Tercer Informe de Gobierno, en
donde el secretario de Estado requerido a
rendir cuentas ante el Poder Legislativo,
prácticamente fue linchado políticamente
por la oposición de izquierda.
Estamos ciertos que los representantes
populares, tienen la potestad de
cuestionar, interrogar, discrepar y exigir
a los representantes del Poder Ejecutivo,
no sólo conducirse con verdad durante
la comparecencia, sino de responder
puntualmente y con claridad cada una de
las preguntas de los legisladores.
Pero también es cierto, que el equilibrio
de poderes que consiste básicamente en
evitar el abuso de cualquiera de ellos, debe
basarse en una actitud de respeto, no dando
la espalda, disputando el lugar destinado
al compareciente y, mucho menos,
insultándolo, arrebatándole la palabra,
negándole toda posibilidad de explicar, lo
que en la práctica parlamentaria se define
como exposición de motivos, la causa de
sus acciones y decisiones en sus políticas
de gobierno del área que le corresponde.
Es justo también decir que la
irritación del legislativo se sustenta en
lo que ha sido la constante histórica de
las comparecencias en la Glosa de los
Informes presidenciales, a la que los
secretarios de Estado acuden al Congreso
a decir lo que quieren, responder lo
que les conviene y eludir con el uso de
complicado léxico político las preguntas
de los legisladores.
Eso en nuestra opinión, nos está
llevando a un rompimiento de las
instituciones, en donde cada uno de los
poderes jala por su lado, sin entendimiento
y lo peor, sin el menor interés de solucionar
los graves problemas que enfrenta el país,
consecuencia de una cerrazón altiva
que, diciéndolo con todas las palabras,
nos empuja hacia un régimen totalitario
ante las evidencias de rompimiento del
régimen constitucional.
El conflicto entre el secretario del
Trabajo y los diputados está vigente,
con las posturas irreconciliables que han
tomado ambos actores. El secretario
Javier Lozano Alarcón, se niega a acatar
el mandato constitucional de acudir
ante la representación popular “si no lo

respetan”, mientras que en San Lázaro, los
legisladores de oposición, principalmente
los de la radical izquierda, personalizada en
el agresivo Gerardo Fernández Noroña, se
niegan a ser requeridos al orden y bajarle a
su actitud irrespetuosa y pendenciera.
La situación vino a complicarse el
pasado martes, en la fallida intentona
del presidente de la Mesa Directiva, el
panista Francisco Javier Ramírez Acuña,
de evitarle al secretario de Trabajo, la
incomodidad de regresar a San Lázaro a
concluir su comparecencia que para PRI,
PRD y demás diputados de oposición, no
cumplió para lo que fue convocada.
En la sesión del martes 27, Ramírez
Acuña, pretendió agarrar dormidos a los
diputados de oposición y aprobar, “sin que
se diera cuenta nadie”, la aprobación en
lo general y en lo particular el Acta de la
Sesión Anterior, es decir la de la frustrada
comparecencia de Javier Lozano Alarcón.
Obviamente, dentro del documento
a aprobar, iba su decisión de dar por
“cumplida” la comparecencia del
funcionario federal, lo que despertó por
segunda ocasión, encendida discusión en
tribuna entre diputados de PRI, PRD y PT
con los del PAN. El primero en brincar,
fue el petista Jaime Cárdenas Gracia, cuya
oposición fue apoyada por el priísta Felipe
Solís Acero, al restregar los errores en la
práctica parlamentaria cometidos por el
presidente de la Mesa Directiva, Francisco
Javier Ramírez Acuña.
Los legisladores afirmaron que el
presidente de la Mesa Directiva, no puede
dar por “cumplida” la comparecencia de
un secretario de Estado, porque es una
facultad del pleno, amén de haber cometido
el yerro de haberlo hecho después de
que había dado por terminada la sesión.
De poco sirvió que subieran a tribuna
los diputados del PAN, Justino Eugenio
Arriaga Rojas, Carlos Alberto Pérez
Cuevas, María Dolores del Río Sánchez
y Roberto Gil Zuarth, quienes justificaron
la decisión de su compañero de bancada,
porque, dijeron, la comparecencia se llevó
a cabo en circunstancias de tiempo y lugar
para lo que fue convocada.
Los panistas argumentaron la
actitud rijosa e irrespetuosa del grupo
de diputados encabezados por Gerardo
Fernández Noroña y la violenta irrupción
en las galerías del salón de plenos de
trabajadores electricistas, y aunque la
oposición reconoció que el presidente
diputado pudo dar por concluida la
sesión dadas las condiciones en que se
desarrollaba, no podía dar por “cumplida”
la comparecencia.
Al final de dimes y diretes, la oposición
logró establecer que la comparecencia de
Javier Lozano Alarcón, no se desahogó y
solicitó una nueva cita al funcionario para
que cumpla con el requisito obligado de
asistir a explicar su responsabilidad dentro
de la Glosa del Informe Presidencial.
¿Para cuándo?... ¿Quién sabe?, porque
Lozano Alarcón, ya puso sus condiciones
para regresar y los diputados, en especial
los “Fernández Noroña”, se mantienen al
igual que el titular del Trabajo, sin bajarse
de su pedestal y su fuero.
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2010, año crucial para revertir la pobreza

México, al borde de la miseria

•Sólo un año para eliminar regímenes especiales y ampliar el IVA
• Urgente reforma energética, ya no hay producción de petróleo
• Reformas para recuperar la economía, en manos del Congreso
Yamel Viloria Tavera

Con el amargo sabor de no haber
logrado encontrar las fórmulas que
permitieran una mayor recaudación en
2010, sin lastimar los bolsillos de los
mexicanos y las arcas empresariales,
PRI, PAN y PRD en la Cámara de
Diputados reconocen que si en este año
no logran concretar una reforma fiscal
integral, junto con otras que incrementen
la productividad y competitividad, en el
corto plazo el número de pobres podría
llegar hasta 100 millones de personas,
México entero podría caer en pobreza y
una gran mayoría de su población en la
miseria.
Una de las causas principales, es que
ya no se cuenta con la fuente de riqueza
que permitió tanto a los gobiernos
del pasado del PRI como al del PAN
al frente de Vicente Fox Quesada,
despilfarrar los recursos de la nación. En
tan sólo cuatro años más, la producción
de petróleo caerá de 2 millones 500 mil
barriles diarios en este año, a 2 millones
97 mil, en el año 2014.
Es decir, no se trata de que se haya
terminado el petróleo en México, pero no
se realizó la inversión en investigación
y tecnología para la exploración y
producción de crudo, menos para la
generación de hidrocarburos, ,las pasadas
administraciones se limitaron a explotar
lo existente y fomentaron la dependencia
petrolera de la economía nacional.
El Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública (CESOP) de la Cámara
de Diputados, en su análisis “Paquete
Económico y Agenbda de Reformas,
Puntualizaciones”,
recuerda
que
Petróleos Mexicanos (PEMEX) advirtió
que el año entrante habrá una disminución
en las plataformas de producción y
exploración de crudo, ubicándolas en
2,500 y 1,108 miles de barriles diarios
(mbd), respectivamente. De esta forma,
la plataforma de exportación resultaría
124 mbd o 10.06 por ciento inferior a
la plataforma promedio esperada para
2009.

Cabe referir que de acuerdo con
la Prospectiva de Petróleo Crudo que
presentó la Secretaría de Energía en
diciembre pasado, México producirá
2 millones 97mil de barriles diarios de
crudo hacia el final de 2014. Sin embargo,
estudios internacionales advierten que el
volumen promedio podría descender a
los 2 millones 43 mil toneles por día.
Tan solo en este año, los datos de
la Secretaría de Energía revelan que la
producción de este activo fue en julio de
646.557 barriles diarios, lo que supone
un descenso del 21% frente a los 817.502
que aportaba en enero de este año.
Obviamente existen otros factores
para la baja de recursos en México, como
es la caída de las remesas en 13,4 por
ciento en los primeros nueve meses de
este año respecto al mismo periodo de
2008 y se ubicaron en 16.434,8 millones
de dólares, acorde a informes oficiales
del l Banco de México. En el mes de
septiembre las remesas ascendieron a
1.742,1 millones de dólares, cifra 17,5%
menor a los 2.113,3 millones registrados
en el mismo mes del año pasado.
Pese a que se anticipa una
recuperación en la economía de Estados
Unidos el año entrante, los analistas
advierten que la recuperación de los
inmigrantes será mucho más lenta.
Adicionalmente está el boquete de
300 mil millones de pesos que registran
las finanzas públicas, las cuales, revelan
en Palacio de San Lázaro, podrían llegar
a los 400 mil millones.
Y en este contexto, se refiere también
que, a causa de la petrolización de la
economía mexicana, no se puede esperar
que logre salvarse al engancharse a
Estados Unidos.
NO PUEDEN PERMANECER
INTACTOS IVA Y DEDUCCIONES
Diputados federales del PRI, PRD
y PAN, reconocieron que en México
nunca se ha realizado una reforma fiscal
integral, debido a que han imperado tanto
los intereses políticos, de todos, así como

los económicos en los cuales han jugado
las tres principales fuerzas políticas. Sin
embargo, aceptaron también que este
año es crucial y todos habrán de asumir
la responsabilidad y el costo político que
representa, o de lo contrario se dejará
caer a México al abismoEn entrevista con El Punto Crítico, el
diputado priísta Héctor Agustín Murguía
Lardizábal – de la bancada de Chihuahua
que se opuso al nuevo impuesto de 2%
generalizado-, reconoció que la actual
discusión de la Ley de Ingresos se realizó
demasiado rápido, precisamente por lo
corto del tiempo con el que ha contado
la LXI Legislatura que inició apenas el
1º de septiembre pasado, aunándose la
presión de un boquete en las finanzas
públicas que, dijo, puede llegar a los 400
mil millones de pesos.
“Pero no podemos quedarnos en el
cortoplacismo, sólo tenemos este año para
que logremos una reforma fiscal integral
que permita atender todas las necesidades.
Primero, proteger a las clases populares
lo que implica no elevar más impuestos
y promover la reducción del ISR para las
personas de menores ingresos; segundo,
promover la generación de empleos, lo
que implica eliminar dobles tributaciones
a las empresas, como es el IETU”.
Sin embargo, acotó, paralelamente
se debe de garantizar los ingresos al fisco,
para que el Estado realice la tarea que le
compete tanto en impulso a la economía,
inversión pública y social, cumplimiento
de servicios, entre otros, y para ello es
necesario eliminar los huecos fiscales
que lo obstaculizan
Aceptó que la existencia de tasa cero
y excensión en la aplicación del IVA en
productos como medicinas y alimentos,
son causa de que haya huecos fiscales
y por esta misma razón disminuyen las
posibilidades de una sana recaudación
“Por eso es necesario cambiar la
política fiscal, aceptar que es necesario
tomar las decisiones que eviten que
muchos paguen poco y pocos paguen
mucho, a fin de que todos paguemos

en un punto ed equilibrio,
proporcionalmente; en esto es
necesario tanto modificar y en
su caso eliminar los regímenes
especiales que favorecen a las
grandes empresas, así como
generalizar el IVA en todo tipo de
consumo”.
Se trata, reiteró, de que
se alcance el equilibrio en las
finanzas nacionales, que todos
los mexicanos paguen, sin que
se haga presa solo a los cautivos,
eliminándose
privilegios
y
reconociéndose que los bienes
y servicios deben entrar en esta
dinámica, pues de lo contrario
proseguirán la evasión y elusión,
así como los hoyos fiscales, que
lastiman las finanzas públicas.
Murguía Lardizábal hizo
énfasis en que, debido a que se
acabo la riqueza de México, es
decir que no existe capacidad
para explotar más petróleo, pues
se deben tomar medidas claras y
expeditas, por lo que las fuerzas
políticas dentro de la Cámara de
Diputados y el Senado cuentan
con este año, para que en 2011
se cuente con una reforma fiscal
integral, que permita la recuperación
económica.
“Ya basta de que cada año se repita
la historia de que se interpongan de
manera ficticia. Si no asumimos las
acciones pertinentes en México no habrá
60 millones de pobres, seremos muchos
millones más y no tendremos como país
mayor capacidad de competitividad”.
En esto mismo coincidió el diputado
perredista Armando Ríos Piter, secretario
de la Comisión de Hacienda en San
Lázaro, quien calificó de crucial 2010
para avanzar en una transformación a
fondo del sistema fiscal mexicano.
También en entrevista con Punto
Crítico, Ríos Piter subrayó: ,”Estamos
en una nueva etapa, donde la tributación
debe llegar a una etapa de verdadera y
legítima eficiencia y equidad, aunado
al compromiso de un gasto eficiente de
parte del gobierno en paralelo con una
reforma hacendaria que elimine todo tipo
de intereses políticos y económicos”.
En este contexto, reprochó al PAN
y PRI que no hayan tocado en la Ley de
Ingresos 2010 el tema de los regímenes
especiales, pero en todo caso, enfatizó,
deberán suprimirse “a fin de eliminar
los privilegios a los grandes monopolios
que lesionan las finanzas públicas a partir
de la evasión y elusión al fisco”.
Pero también reconoció la necesidad
de ampliar la base gravable en el impuesto
al consumo: “En el IVA, pues lo lógico
es quitarle esos inconvenientes, romperle
al Paquete Económico los obstáculos
clientelares y eliminar todas las barreras
de los impuestos al consumo”.
De esta manera, con los cambios
que realmente se requiere en materia
de regímenes especiales y el impuesto
al consumo, , será posible enfrentar
verdaderamente la crisis, de lo contrario,
habremos de crecer, pero en pobreza.
La delicada situación es reconocida
también por el grupo parlamentario del
PAN, su legislador Roberto Gil Zuarth
apuntó que el sistema fiscal mexicano
tiene un conjunto de definiciones legales

que permiten la evasión y elusión fiscal
a las grandes empresas, a través de los
regímenes especiales.
En lo que respecta a la Ley del IVA,
continuó, tiene un conjunto de vacíos
legales y a partir de ello se generan un
conjunto de exenciones, de elementos
que pueden ser utilizados para no pagar
lo que se debe, “Precisamente ese es el
gran reto que tenemos, cerrar todas las
brechas en las leyes del Impuesto Sobre la
Renta , en la Ley del IVA y en otras leyes
fiscales para que todos paguemos lo que
nos corresponde y precisamente, desde
esa medida que generemos mayores
ingresos al Estado para destinarlos a las
necesidades básicas de los individuos…
Es imperativo e inminente una reforma
fiscal integral, eso ha sido planteado por
Acción Nacional, debemos de ir ya a una
reflexión seria y profunda que nos lleve
a tomar decisiones desde una perspectiva
integral; hay que revisar el sistema fiscal
en todos sus momentos, desde que se
generan los impuestos, el tipo de tasas,
el tipo de modelo hasta justamente los
elementos litigiosos asociados al cobro de
los impuestos”, puntualizó el legislador
albiazul.
REFORMAS
ECONÓMICAS, URGENTES
En el mismo documento “Paquete
Económico y Agenda de Reformas,
Puntualizaciones”, del CESOP, se
destaca que para rescatar las finanzas
nacionales, se requiere sí la reforma
fiscal, pero también las relacionadas
con la productividad y competitividad
en el país: Energética, Laboral, e
Infraestructura, entre otras.
En este sentido, destaca la reforma
tocante a Energía: “Contar con una
oferta de insumos confiable y generada
con eficiencia es un elemento necesario
para alcanzar un mayor crecimiento
económico. Por lo anterior se considera
urgente analizar si el país está
administrando de la mejor manera posible
la riqueza asociada a los hidrocarburos
que pertenece a todos los mexicanos”

Apunta que la declinación de la
producción de petróleo nos revela
deficiencias estructurales, por lo mismo
se requiere una transformación de raíz
de las empresas públicas, con objeto de
tener mayor transparencia, rendición
de cuentas y orientar su desempeño al
servicio público a través de una profunda
reestructuración y modernización.
El documento destaca que Pemex
disfruta hoy de una mayor autonomía
de gestión, lo que le permitirá ser una
empresa más eficiente en la medida que
su dirección dispondrá de un margen
de acción más amplio, semejante al que
tienen otras corporaciones petroleras en
el mundo.
Por lo mismo, es imperativo
aprovechar todo el potencial con el que
ahora cuenta la paraestatal, con un mayor
crecimiento a través de mejoras en
materia corporativa así como de la mayor
flexibilidad con que contará a través de
nuevos regímenes de contratación y de
mejores incentivos.
En particular, subraya, “es esencial
que Pemex diseñe una estrategia de
planeación y operación efectivas que
permita, a partir de lo establecido en
la reciente reforma, la estabilización y
posterior recuperación de la plataforma.
“La estrategia establecerá metas
y plazos específicos para las medidas
que permitirán la recuperación de la
producción, así como compromisos
fechados para cada uno de los objetivos
de la reciente reforma.
“Avance con la construcción de una
nueva refinería en el país, la cual no sólo
contribuirá a incrementar la oferta de
refinados nacionales, sino que será un
importante polo generador de empleos y
de dinamismo económico.
“Dado el contexto de una mayor
restricción presupuestal, y la necesidad
de invertir en actividades de exploración
y producción, será necesario promover
también mayor inversión privada en el
sector de petroquímica secundaria.
En cuanto al rubro de electricidad,
refiere la necesidad de complementar lo

alcanzado en el sector de los
hidrocarburos con medidas
que introduzcan una mayor
eficiencia en el sector eléctrico,
mejoren los mecanismos
de distribución del servicio
y propicien un esquema de
tarifas más competitivo. “Con
este propósito, se promoverán
medidas que mejoren el
gobierno corporativo de las
empresasdelsectorelectricidad,
con el objeto de obtener una
mayor transparencia, eficiencia
y responsabilidad”.
Al referir la necesidad
de promover la economía
interna y la generación
de empleos, el CESOP
menciona que también se
requiere de una reforma
laboral: “Es urgente llevar
a cabo acciones para darle
mayor dinamismo, ofrecer a
los trabajadores un abanico
más amplio de opciones
de contratación y adaptar
el marco jurídico en el que
se desenvuelve el mercado
laboral a las oportunidades
y condiciones que han generado los
cambios demográficos, tecnológicos y
de hábitos sociales y culturales”.
Destaca que la única forma de
incrementar los salarios de forma
permanente es mediante una mayor
productividad, donde es preciso alentar

una mayor variedad de modalidades
laborales, al tiempo que el marco jurídico
sea ajustado para otorgar una mayor
certidumbre y seguridad a trabajadores
y patrones.
“Así, resulta evidente la necesidad de
un nuevo marco normativo que: incorpore
nuevas modalidades de contratación
individual; promueva la productividad
y mayores ingresos de los trabajadores;
mejore la procuración e impartición de
justicia laboral.
En materia de infraestructura, el
CESOP apunta la conveniencia de que
se proponga una Ley de Asociaciones
Público-Privadas con el objeto de
incrementar la inversión privada en el
sector.
“Si bien bajo el régimen jurídico
actual es posible la asociación entre
el gobierno y los particulares tanto
para construir, mantener y operar
infraestructura, como para prestar
servicios públicos, las disposiciones
legales respectivas se encuentran
dispersas entre una variedad de
ordenamientos presupuestarios, de
obras públicas, de adquisiciones, de
servicios y responsabilidades; además
de los ordenamientos específicos al
sector. A través de esta ley se otorgaría
una mayor certidumbre jurídica, lo
cual es esencial para incentivar mayor
inversión dado que los proyectos son
de gran envergadura y requieren un
periodo largo para su consecución y
para la recuperación de la inversión”.
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• Carga impositiva
sobre espalda de 5
millones de asalariados
y pequeñas y
medianas empresas
Diego Ignacio Álvarez

E

l
Centro
de
Análisis
Multidisciplinario de la Facultad
de Economía de la UNAM,
afirma que el éxito del Impuesto Sobre
la Renta (ISR) en otros países se
convirtió en fracaso en México porque
su aplicación, gracias a los ingresos
petroleros, permitió por muchos años,
subsidiar fiscalmente a los más ricos y a
los más pobres.
“Ese impuesto que sustenta las
economías en la mayor parte del
mundo, en nuestro país está envuelto
en un círculo vicioso. Entre grandes
contribuyentes que no aportan lo que
debían de aportar y millones de pobres
que no tienen para hacerlo”, dicen
los especialistas en economía Javier
Lozano Tovar, Luis Lozano Arredondo
y Fructuoso Matías García. Los analistas
subrayan que de los 42.9 millones de
la Población Económicamente Activa
(PEA), 8.8 millones devengan un salario
mínimo, 9.2 entre dos y tres, 8 millones
entre tres y cinco, y sólo 5.1 millones,
superan cinco veces esa cantidad.
“Es decir el peso fiscal recae sobre
cinco millones de asalariados y en las
pequeñas y medianas empresas”, precisa
Lozano Tovar.
Advierten que en la politizada
y complicada discusión del paquete
económico 2010 que se desarrolla en el
Congreso de la Unión, en donde ni PRI
ni PAN quieren asumir el costo político,
reflejado en pérdida de votos y recursos
privados a sus campañas proselitistas,
se vuelve a caer en el mismo error
de pretender “quedar bien con los de
siempre y dejar caer el peso fiscal en los
de siempre”.
En tanto –dicen- la mitad de la
Población Económicamente Activa
(PEA), se encuentra en la economía
informal. Es decir tampoco pagan ISR
como consecuencia de las equivocadas
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Entre pobres y ricos merman al fisco

políticas económicas que sufrimos
los mexicanos desde hace más de
20 años que han desmantelado la
actividad productiva del país y
nos han sumido en la dependencia
alimentaria,
tecnológica
e
industrial del exterior.
Javier Lozano Tovar, precisa:
“Por ejemplo en el caso del
régimen especial de consolidación
fiscal, eficaz instrumento legal
de elusión fiscal, la propuesta
original del Ejecutivo Federal
planteaba el cobro de impuestos
a 400 consorcios empresariales
el cobro rezagado de tributos de
un 60 por ciento, en la Cámara
de Diputado se redujo a 40 y
en el Senado, iba en 25 con
grandes presiones sobre los
legisladores para dejar intocable
ese privilegio”.
En la misma situación se
encuentra el aumento al Impuesto
Sobre la Renta de 28 a 30 por
ciento. En la Cámara de Diputados
se aprobó gravar los salarios de
6 mil 500 pesos hacia arriba, en
el Senado se intenta ampliar el
cobro hasta quienes ganen 10
mil, mantener los privilegios a
grandes contribuyentes que en
2008 apenas pagaron el 1.8 por ciento
de ese gravamen y aumentar el número
de empobrecidos que no tienen para
pagarlo.
“Gobierno y legisladores se
niegan a entender que el problema está
cimentado en un modelo económico
agotado, que controla y mal el déficit
y la inflación a costa del crecimiento.
La estrategia de amarrar los salarios,
sin lograr un real equilibrio en
la competitividad de los precios,
controlados más por monopolios que
por competencia, han empobrecido
las arcas públicas y los servicios de
seguridad social del país”, afirma el

En cuanto a lo que ha sucedido
en la industria de la transformación
del hule, el documento se refiere al
caso de los trabajadores de la empresa
Continental Tire Potosina, los cuales
han sufrido y enfrentado la pérdida de
valor de su poder de compra de 1982
a 2007 en más de 60 por ciento, en
promedio.

economista Fructuoso Matías García.
El círculo vicioso, ahí está. Millones
de trabajadores con salarios bajísimos
no pagan ISR, no pagan cuota al IMSS
y su consumo reducido a mal comer y
mal vestirse, tampoco aporta mucho al
IVA, si sus compras se realizan en el
comercio informal, compran ropa usada
o artículos de segunda mano sin ningún
control fiscal.
En los grandes contribuyentes,
ocurre algo parecido. 400 consorcios
empresariales que en los últimos años
obtuvieron utilidades de cinco billones
de pesos, sólo pagaron 85 mil millones
de pesos. Además eluden impuestos,
como lo afirmó el presidente Calderón

mediante el uso abusivo de aportaciones
altruistas que la más de las veces se
hace con la práctica del “redondeo” en
compras de la población, amén de que
buena parte de su consumo lo hacen en
el extranjero.
“Es una gran mentira que los grandes
contribuyentes no pagan impuestos
porque invierten y crean empleo. Las
grandes empresas no aportan al país ni
el 20 por ciento del empleo formal, que
en México se sostiene en las pequeñas
y medianas empresas”, aseguran los
analistas de ese Centro de Estudios de la
Universidad Autónoma de México.
Crisis complicada
Por “falsas verdades”

El reporte número 74, titulado
El salario de los trabajadores de la
industria de la transformación del hule,
hace un balance de lo que ha pasado con
los ingresos obreros desde la llegada
al poder de los gobiernos neoliberales
al país, y desmiente la reiterada
información dada por los representantes
de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) respecto de que
prácticamente “ya casi nadie gana el
mínimo”.
Según datos de la más reciente
Encuesta Nacional de Empleo de la STPS
y del INEGI, actualmente 10 millones
78 mil 98 trabajadores no reciben salario
alguno o bien perciben el mínimo, lo
que representa 23.9 por ciento del total
de la población trabajadora.
Además, hay otros 9.5 millones que
ganan dos salarios mínimos, es decir,
cerca de cien pesos diarios o menos de
nueve dólares, como le se quiera medir.
Sólo un millón 885 mil tiene un alto
sueldo en todo México, según las cifras
oficiales.
La investigación, elaborada por
especialistas en economía, detalla que
la manera en que los trabajadores han
enfrentado la caída constante del poder
adquisitivo es incrementando el número
de horas laboradas para poder adquirir
los productos de la canasta básica.
Así, el sistemático y real deterioro
de la calidad de vida y de empleos ha
tenido graves y adversos efectos sociales,
como el hecho de que los trabajadores
y sus familias tengan que ampliar sus
jornadas laborales y hacerlo en situación
más precaria en lo tocante a prestaciones
sociales y económicas.
Según la misma encuesta,
actualmente más de 12 millones 800
mexicanos laboran más de 48 horas a la
semana.
Esto porque con un salario mínimo
“es imposible poder acceder a la canasta
indispensable, lo cual ha puesto al menos
a 67 por ciento de los trabajadores en
una condición de pobreza laboral”. En
general, se indica, los obreros mexicanos
han visto descender sus ingresos y sus
condiciones de vida.

Se empobrece el IMSS
La acentuación de la recesión en
México, combinada con la parálisis de
la vida económica por la emergencia
de salud pública ante la pandemia de la
influenza, han provocado que al cierre
de abril de 2009 se hayan registrado
626 mil 19 despidos de trabajadores
que cotizaban al Instituto Mexicano
del (IMSS).
Si a fines de octubre la cantidad
de trabajadores cotizantes al IMSS
fue de 14 millones 475 mil 834,
para fines de abril del presente año
había descendido a 13 millones
849mil815trabajadoresasegurados.
Por tanto, la tasa de desocupación
(el porcentaje de personas que buscaron
trabajo en el último mes y no lo habían
encontrado) superó el 5.25% del total de
la fuerza de trabajo, nivel mayor en los
hombres (4.3%) respecto al registrado
por las mujeres (4.1 por ciento).
En términos absolutos eso significa
que el desempleo golpea a 2 millones
288 mil 659 personas, de un total de
42 millones 915 mil 615 (llamada
Población Ocupada) y de 45 millones
204 mil 274 personas de una Población
Económicamente Activa (PEA).
Sin duda, el sector más golpeado
por la recesión es la industria
manufacturera: según los datos
oficiales, han sido despedidos 323 mil
372 obreros. El personal ocupado en los
establecimientos comerciales (por escala
de operación) refleja una merma de
empleos desde octubre de 2008, durante
el que se contabilizaban 953 mil 568
trabajadores para disminuir a 914 mil
375 en febrero de 2009, es decir, fueron
despedidos 39 mil 193 trabajadores.
No vale aprovecharse De
espacios de la ley
La mayoría de las empresas
mexicanas, de todos los tamaños,
incluidas las grandes empresas, pagan sus
impuestos y los pagan bien. Contribuyen
de forma importante a sufragar el gasto
público del país cumpliendo con la
obligación que señala el artículo 31 de
la Constitución, expresó el secretario de
Hacienda, Agustín Carstens en réplica
a las protestas del sector empresarial,
molesto por lo expresado por el
presidente Calderón de que los grandes
contribuyentes eluden impuestos.
Carstens, aseguró que los grandes
contribuyentes en México, sin considerar
a PEMEX, aportaron en 2008 más del
35 por ciento del total de la recaudación
nacional neta.
Sin embargo –aseguró- como en
todo universo de contribuyentes, hay
también consorcios y empresas de gran
tamaño que por desgracia eluden dicho
compromiso aprovechando espacios de
la ley para disminuir al máximo posible
sus contribuciones y en contra del
espíritu de las mismas leyes.
En esto consiste la llamada elusión
fiscal. “La elusión sin constituir por sí
misma un delito sí es una práctica que

lesiona el interés de la sociedad y de la
Nación. En esa medida, las autoridades
tributarias tienen la obligación de revisar
constantemente el marco normativo
para detectar los espacios de los
cuales se están aprovechando algunos
contribuyentes para escatimarle a la
sociedad y a la Nación las aportaciones
que deberían hacer conforme al espíritu
de la Constitución”, explicó.
El secretario de Hacienda subrayó
que nadie puede reprochar a las
autoridades fiscales su esfuerzo para
que las leyes cumplan el fin para el
que fueron establecidas. Eso es lo
que está proponiendo la reforma al
régimen de consolidación fiscal que
se está discutiendo en la H. Cámara
de Senadores: Reforzar la aplicación
de la ley para que su cumplimiento se
acerque más al espíritu y a la letra de la
Constitución que señala la obligación
de todos de contribuir equitativa y
proporcionalmente.
Es un defecto de diseño de la ley
lo que está permitiendo el bajo pago de
impuestos. Por eso es el diseño de la
ley el que se busca cambiar. No es un
problema de que las empresas estén mal
auditadas o no cumplan con la ley. No
confundamos el debate.
La consolidación fiscal es, en
principio y en su origen, un buen
esquema fiscal pensado para estimular el
crecimiento de las empresas. Mediante
este régimen un grupo de empresas
con intereses societarios y económicos
comunes tributan como si fuesen una
sola unidad económica.
Lo que se busca es dar certeza
respecto al diferimiento excesivo
del impuesto a pagar, determinando
tiempos concretos de pago, sin generar
cargas administrativas adicionales a los
contribuyentes y conciliando el régimen
opcional y de estímulo que representa la
consolidación fiscal.
“El momento por el que atraviesa
el país exige de todos una aportación
proporcional a sus capacidades. El
gobierno de México de ninguna manera
busca vulnerar la solvencia financiera de
las empresas”, reiteró.
La molestia de los empresarios
Las empresas de México están
dentro del marco legal en términos del
pago de impuestos, aseguró Armando
Paredes, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
El miércoles el presidente Felipe
Calderón exhortó a las grandes
empresas a cumplir con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), pues
“rara vez pagan impuestos”
El presidente exigió a las empresas
que más ganan “y rara, rara vez pagan

impuestos” cumplir con su obligación de
cooperar con las finanzas públicas, ante
la gravedad que viven en municipios,
estados y Federación.
“Las empresas pagan lo que por ley
tienen que pagar”, respondió Paredes
durante la inauguración del 16 Congreso
del Comercio Exterior Mexicano.
El titular del CCE reconoció que
puede haber abusos de “algún grupo”,
pero no se puede generalizar que
las grandes empresas en México no
contribuyen al fisco.
Por el contrario, se encuentran dentro
del marco de la ley, pues “las empresas
que más invierten no necesariamente
tienen impuestos por contribuir porque
cuando haces inversiones importantes
se deducen”.
Incluso, “ojalá tuviéramos muchas
empresas que por estar invirtiendo
no paguen impuestos”, sostuvo el
titular del CCE. Despreció además la
recaudación de impuestos cuando el fin
de los recursos es soportar programas
asistencialistas. En contraste, las
empresas generan empleos a través de
la inversión, subrayó el titular del CCE.

Prevalece indefinición
dentro del Senado
Hasta el cierre de edición de Punto
Crítico se mantenía en el Senado de la
República, entre los senadores de PRI
y PAN en la decisión de incrementar
el IVA de 15 a 16 por ciento por un
año, la eliminación del impuesto del 3
por ciento en telecomunicaciones, en
internet, la extensión del nuevo cobro
de ISR a salarios más altos y mantener
en la mismas condiciones el IDE, es
decir en depósitos de 25 mil pesos a
tasa de 2 por ciento, contrario a lo que
aprobaron los diputados que aceptaron
la propuesta presidencial de aumentarlo
a 3 por ciento y aplicarlo en depósitos de
15 mil pesos.
La situación se complicó por la
rebelión panista, encabezada por los
senadores Santiago Creel Miranda y
Ricardo García Cervantes, quienes
se molestaron desde el momento en
que el secretario de Hacienda, Agustín
Carstens, quitó al PRI del peso de
las propuestas fiscales en 2010, lo
que generó la inconformidad en las
filas panistas contrarias al presidente
Calderón, ante el costo político para sus
siglas en cercanos procesos electorales.
Hasta cerca del mediodía del
viernes se mantenía sin iniciar la sesión
de pleno en el Senado de la República,
en tanto la Cámara de Diputados se
mantenía a la expectativa en espera
de las modificaciones que, se esperan
“planchadas” de la Cámara Alta.
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Impuestos:
Capitalismo de amigos

Nuestro país tiene una de las peores tasas de recaudación del mundo.
En 2009 rondó el 9.8% del Producto Interno Bruto, sin contar ingresos por
impuestos a las gasolinas. Para 2010 se aspira a incrementar sólo en 0.6% esa
cifra, para llegar a 10.4%, muy lejos de lo que consiguen naciones como Chile
(17%), Francia (40%) y, ya en el extremo, Finlandia (60%). No sorprende que
el nivel de vida en los anteriores ejemplos crezca también en proporción a esta
recaudación.
La situación mexicana se agrava cuando la mayor parte de esa carga
pesa sobre los contribuyentes cautivos, es decir, consumidores y asalariados,
mientras las personas físicas con actividad empresarial y los grandes
corporativos hallan siempre la manera de aportar muy poco respecto de lo
que cuesta hacer funcionar a las instituciones del Estado.
Es difícil imaginar una medida más inoportuna que el aumento a los
impuestos en plena recesión económica: como han señalado diversos
especialistas en la materia, la ampliación de los gravámenes encierra
componentes inflacionarios, desincentiva el consumo y merma el mercado
interno, obstaculiza la reactivación de las inversiones productivas y reduce,
en suma, las perspectivas de salir de la actual crisis económica y superar los
rezagos sociales que recorren al país.
Este escenario hace que cobre especial relevancia los señalamientos
realizados por el Premio Nobel de Economía, James J. Heckman, en el sentido
de que el país enfrenta los estragos de una cultura política y económica de
“capitalismo de amigos”.
Este “capitalismo de amigos” hace posible, que de acuerdo al Servicio
de Administración Tributaria (SAT), el año pasado los 400 grandes grupos
empresariales que operan en el país pagaran en promedio 1.7% por concepto
de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Este grupo de empresas, que representan
3.3% de los grandes contribuyentes activos del país, pagaron sólo 85 mil
millones de pesos, luego de haber acumulado ingresos por cuatro billones
960 mil millones, cantidad equivalente a 41% del PIB de ese año.
Según el organismo, entre los sectores que se benefician con el actual
esquema fiscal de consolidación están las cementeras, las grandes tiendas
de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras,
televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones,
papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipos,
refresqueras y constructoras.
El incremento a los impuestos tiene algún sentido si los ciudadanos
perciben a cambio un mejoramiento en los servicios a cargo del Estado y
en la gestión que éste hace de las finanzas públicas. En los años recientes,
los contribuyentes han recibido, como contraprestación a sus impuestos, un
sistema de salud pública abandonado; ciclos de enseñanza estatal sometidos
a la astringencia presupuestaria y al poder de una cúpula sindical mafiosa y
corrupta; un raquítico desarrollo en infraestructura, un desempleo creciente
y una manifiesta incapacidad estatal para manejar en forma transparente y
eficaz no sólo los recursos públicos, sino también los que pertenecen a los
asalariados y sus familias, como quedó de manifiesto con la entrega de los
fondos para el retiro a operadores privados e intereses especulativos.

10

Demanda la
Fundación Civitas
Firma Seguro
Popular para curar
Hepatitis C
Ramón Cordero Carbajal

La hepatitis C es una enfermedad silenciosa
que puede presentarse de manera aguda o crónica,
se considera que la aguda dura entre 3 y 6 meses,
teniendo una fase crítica que puede alargarse
hasta un año.
El 80% de las personas infectadas llega
a padecer la enfermedad crónica que puede
alargarse 20 o 30 años sin más síntomas que
algunas alteraciones de los marcadores hepáticos.
Después puede empezar una fase de fibrosis del
hígado más rápida, que en unos años llega a
desarrollar cirrosis y puede evolucionar a cáncer
de hígado.
En etapas avanzadas presenta los siguientes
síntomas:
• Cansancio y debilidad
• Disminución de apetito
• Nauseas (malestar estomacal).
• Ictericia o coloración amarilla en la piel y
ojos.
• Prurito, aparición de ronchas y comezón
en la piel. Dolores en la zona superior del
abdomen
• Dolor e inflamación de las articulaciones.
Hay 170 millones de enfermos con hepatitis
C en el mundo
En la actualidad, a nivel mundial, hay
alrededor de 170 millones de personas infectadas
con hepatitis C, es decir el 3.3 por ciento de la
población padece esta enfermedad en el mundo,
la prevalencia en México es de 1.5% de enfermos
con hepatitis C aproximadamente.
Por su parte, el presidente de la Fundación
Civitas Firma, Gerardo Villavicencio hace un
llamado a la Secretaría de Salud y a la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados para promover
la asignación de recursos que permitan la puesta
en marcha de una estrategia nacional para la
prevención, el diagnóstico y tratamiento oportuno
de la hepatitis C.
Señaló que se deben asegurar que los
organismos federales encargados de la salud,
para que garanticen la disposición y acceso
a los tratamientos sin discriminación alguna,
anteponiendo ante todo el derecho humano a la
protección de la salud.
En la infección aguda los síntomas físicos
como la ictericia (palidez de las personas) son
raros y el cansancio asociado a la hepatitis puede
pasar inadvertido.
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Más que envejecimiento prematuro

Deshidratación
daña al corazón
Yamel Viloria Tavera

L

a deshidratación puede provocar más
que envejecimiento prematuro, los
daños a la salud pueden ser sumamente
severos al provocar taquicardias, baja presión,
e incluso shocks, de ahí la importancia de que
se consuman por lo menos dos litros de agua
al día.
Al respecto, la nutrióloga Lourdes Mayol
explica que la hidratación es crítica para todas
las funciones del organismo. Alrededor del
60% de nuestro cuerpo está formado por agua
y es la encargada del transporte de sustancias a
través del cuerpo, la eliminación de productos
de desecho, de lubricar las articulaciones, dar
estructura y forma al cuerpo, además de ayudar
en el control de la temperatura. Con tantas
funciones tan importantes, es de esperarse que
la deshidratación haga más difícil que el cuerpo
funcione adecuadamente.
Se ha estimado, indicó, que las necesidades
básicas de líquido en un adulto son de alrededor
de 2 litros de líquido al día, más las pérdidas
por sudoración. Las pérdidas por sudor son muy
variables y dependen de factores genéticos,
ambientales y de conducta, pero la mayoría de
las personas tienen pérdidas de sudor que van
de medio litro a 2 litros por hora de ejercicio.
Sudar, abundó, es la manera que tiene el
cuerpo de eliminar el calor producido durante
el ejercicio, pero si no se reponen estas pérdidas
de líquido, podemos llegar a deshidratarnos. La
deshidratación en el ejercicio no sólo ocurre en
deportistas de alto rendimiento, sino también
cuando realizamos actividades recreativas o nos
encontramos en condiciones de calor.
Para lograr una adecuada rehidratación
es necesario reponer tanto los líquidos como
los electrolitos y así recuperar el equilibrio
de líquidos en el cuerpo. Además, la bebida
utilizada durante el ejercicio deberá tener un
sabor agradable para promover el consumo de
líquido y una composición adecuada para que se
absorba rápidamente.
La especialista refirió que para evitar los efectos
de la deshidratación y rendir adecuadamente en el
ejercicio es importante iniciar la actividad física
bien hidratado y consumir líquido antes, durante
y después del ejercicio.
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Bebés y niños, con mayor riesgo al ah1n1
• Piden extremar prevención, también en mujeres embarazadas

Yamel Viloria Tavera

L

a Secretaría de Salud reconoció
que en la actual etapa de la
epidemia del AH1N1, los bebés
de 6 a 24 meses y los niños menores a
los 10 años de edad, así como mujeres
embarazadas, registran mayor riesgo
de contagio, por lo que se extremarán
precauciones en clínicas y hospitales,
así como en guarderías.
Lo anterior en el marco en que
las autoridades sanitarias convocan
a la población que adopten todas
las medidas de prevención, pues la
temporada invernal inicia sin que en
México se cuenten con las vacunas
para la pandemia.
El secretario del ramo, José Angel
Córdova Villalobos, manifestó su
confianza de que el país contaría con
vacunas para enfrentar el probable
incremento de número de casos al
iniciar la temporada invernal.
Su optimismo provenía de las
negociaciones realizadas con los
laboratorios; sin embargo, se
o cerca del punto más alto de
registraron
complicaciones
la curva de incidencia durante
en la producción. Para la
un brote epidémico. Tanto las
fabricación de vacunas, el virus
autoridades de reglamentación
de influenza se incuba en huevos,
farmacéutica como los fabricantes
los laboratorios preveían que se
de vacunas han desplegado
desarrollarían en día y medio,
esfuerzos extraordinarios para
aproximadamente, sin embargo,
agilizar la salida de las vacunas
el proceso se ha retrasado hasta
al mercado.
en el doble de tiempo, reconocen
• Inicio súbito de los síntomas (aparecen
Muchos países ricos han
las mismas farmacéuticas.
de repente).
contratado con anterioridad la
La situación en México se
compra de vacunas suficientes
torna más delicada, pues será
• Fiebre superior a 39°.
para cubrir a todos sus habitantes.
hasta finales de noviembre cuando
• Dolor de cabeza.
Sin embargo, la mayoría de
reciba el primer lote de sólo un
• Dolor muscular y de articulaciones.
los países de ingresos bajos y
millón de inmunológicos, que se
medianos carecen de los recursos
aplicarán con prioridad a personal
• Ataque al estado general y decaimiento
económicos para competir por
médico, así como de guarderías y
(cuando no te puedes levantar).
una participación temprana en
madres de familia. Es decir, se
la compra de unos suministros
protegerá con mayor énfasis en
• Tos.
que son de por sí limitados. El
la primera etapa a doctores y
• Escurrimiento nasal.
acceso a las vacunas por parte de
enfermeras que son susceptibles
• Ojos irritados.
estos países dependerá en gran
al contagio, precisamente por la
medida de las donaciones de los
atención de posibles pacientes
• Dolor de garganta.
fabricantes y de otros países.
con AH1N1 y a las personas que
• Puede presentarse diarrea.
pueden transmitir el virus a niños
PREVENCION Y
y bebés.
OCELTAMIVIR, LAS
Cabe recordar que quienes
vacuna bastará para conferir inmunidad
MEJORES ARMAS
más riesgo de contaminación
CONTRA EL VIRUS
registran son los jóvenes, los cuales se a los adultos y niños mayores sanos,
lo que en efecto viene a duplicar el
El secretario de Salud, Córdova
alivian de manera pronta.
También los bebés de 6 a 24 meses, número de personas que podrán ser Villalobos, apuntó que si bien la vacuna
niños y las mujeres embarazadas protegidas con los suministros con que es necesaria en todos los países, no son
el único instrumento para enfrentar la
–sobre todo si registran enfermedad se cuenta ahora.
De todas formas, dichos suministros pandemia.
mórbida-, registran un alto índice de
Antes que nada, destaca el
contagio, esta es la causa por la cual no alcanzarán para cubrir a una
se dará prioridad en la vacunación a las población mundial de 6800 millones funcionario, es necesario que la
personas que estén en contacto con los de habitantes en la que prácticamente población mantenga todas las medidas
todos son susceptibles de infectarse de prevención, pero además se ha
menores.
con un virus nuevo que se contagia tenido la precaución de contar con los
con facilidad. La capacidad mundial de fármacos necesarios para la atención de
INSUFICIENCIA DE
fabricación de las vacunas antigripales la enfermedad.
VACUNAS A NIVEL MUNDIAL
México cuenta a nivel federal con
En mayo de 2009, la Organización es limitada, insuficiente y no puede
una reserva de 2 millones 500 mil dosis
Mundial de la Salud (OMS) calculaba incrementarse con facilidad.
Las vacunas antipandémicas logran de oceltamivir, cuyo nombre comercial
que en las mejores circunstancias,
la capacidad mundial de producción la máxima repercusión como estrategia es Tamiflu, en tanto que cada entidad
de vacunas antipandémicas sería de preventiva cuando se administran antes federativa cuenta con una reserva
propia correspondiente a 1 por ciento
aproximadamente 5 mil millones
con respecto a su población, por lo que
de dosis por año. En el tiempo
las autoridades sanitarias afirman que
transcurrido ha surgido una mejor
se tiene el medicamento necesario para
información sobre la capacidad
hacer frente a un probable rebote de la
productiva y la formulación apropiada
epidemia.
de la formulación de la vacuna.
Debe destacarse que la OMS
Actualmente, la OMS calcula que
respalda el uso de este fármaco, al
la capacidad mundial de producción
explicar que los casos de infección por
de vacunas antipandémicas es de
• Dificultad para respirar.
virus resistentes al oseltamivir siguen
aproximadamente 3000 millones de
• Dolor de Pecho.
siendo esporádicos e infrecuentes, y
dosis por año. Si bien esta cifra es menor
• Flemas con sangre.
no hay indicios de que virus H1N1
que la calculada con anterioridad,
pandémicos resistentes al oseltamivir
los datos preliminares de los ensayos
• Confusión o somnolencia.
estén circulando en las comunidades ni
clínicos indican que una sola dosis de la

Síntomas de
la Influenza A
(H1N1):

Es posible tener una idea de nuestro estado
de hidratación mediante el color y volumen de
nuestra primera orina del día; si es abundante
y de color claro, como la limonada, quiere
decir que estamos bien hidratados. Si por el
contrario, es escasa y de color oscuro, como un
jugo de manzana, es muy probable que estemos
deshidratados.
Recordó que las necesidades de líquido
varían, dependen de cada individuo, la intensidad
del ejercicio que realice y las condiciones
ambientales, por lo que no se puede dar una
recomendación generalizada de hidratación. Para
saber si nos hidratamos adecuadamente durante
el ejercicio debemos pesarnos antes y después
del ejercicio: si nos falta peso quiere decir que
nos faltó recuperar líquidos y si ganamos peso,

que nos sobre hidratamos. Recordemos que
una adecuada hidratación consiste en beber lo
suficiente para reponer las pérdidas sin consumir
un exceso.
Más de 40 años de investigación, abundó,
nos han llevado a tener bebidas que tienen
sabores agradables que estimulan a beber durante
el ejercicio, se absorben rápidamente y ayudan
a reponer las pérdidas de líquidos y electrolitos
que perdemos en el sudor.
Existe en el mercado una nueva opción
de hidratación para aquellas personas que
realizan actividad física de menor intensidad
y duración, con la misma cantidad de
electrolitos que las tradicionales, pero con la
mitad de las calorías; lo que responde a sus
necesidades.
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Signos de
gravedad

en el mundo.
Apunta que a la fecha, no se ha
demostrado categóricamente que
estos virus resistentes al oseltamivir
se transmitan de una persona a otra. A
pesar de todo, en algunas situaciones
pudo haber ocurrido la transmisión
local, pero sin propagación.
Con la salvedad de los pacientes
inmunodeprimidos, lo característico
es que las personas infectadas por un
virus H1N1 pandémico resistente al
oseltamivir padezcan una gripe sin
complicaciones. No hay indicios de
que los virus resistentes al oseltamivir
estén causando una forma distinta o
más grave de la gripe.
Precisa que la a aparición de virus
resistentes al oseltamivir estaba prevista
y es congruente con las observaciones
de los ensayos clínicos iniciales.
La OMS reconoce que a medida
que el uso de los antivíricos aumente,
sin duda aumentarán los informes de la

aparición de farmacorresistencia, por
lo que su red de centros colaboradores
monitorean estrechamente la situación
y publicarán información y orientación
en forma regular si las circunstancias lo
requieren.
El organismo internacional también
avala las medidas de prevención
establecidas en México, e incluso son
adoptadas en otros países como Estados
Unidos, que consisten en: Mantenerse
alejados de personas que tengan
infección respiratoria aguda; lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón,
preferentemente líquido o bien, usar gel
antibacteriano con base de alcohol; no
saludar de beso , ni de mano; evitar
acudir a sitios muy concurridos; no
compartir alimentos, vasos, cubiertos;
ventilar y permitir la entrada del sol, la
casa, los salones de clase, las oficinas,
etc; mantener limpias las cubiertas de
cocina y baño, manijas y barandales, así
como juguetes, teléfonos y objetos de
uso común; consumir verduras y frutas
e ingerir por lo menos 8 vasos de agua
potable.
Así también se establece que para
evitar contagios, en caso de síntomas
deben quedarse en casa y mantenerse en
reposo hasta que ya no haya síntomas;
cubrirse nariz y boca con pañuelo
desechable o con el ángulo interno
del codo al toser o estornudar; utilizar
cubrebocas; tirar el pañuelo desechable
en una bolsa de plástico.

Por qué no se debe
automedicar

· Porque pueden aminorarse y
retrasarse la aparición de los síntomas
y dificultar el diagnóstico.
• Porque los antibióticos no
combaten el virus.
• Porque los antigripales esconden
los síntomas.
• Porque si no estás enfermo y
tomas antivirales, puedes generar
resistencia, es decir no te harán efecto
cuando tu cuerpo lo necesite.
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E

spiritualidad,
arte
y
cultura
se conjugan en el 7º Festival
Internacional Vallesano o Festival de
las Almas, a celebrarse en Valle de Bravo,
Estado de México, hasta el 7 de noviembre.
Contará con la presencia de varios estados:
Colima, DF, otros municipios del Estado
de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla
y Yucatán- los países invitados son,
Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile,
Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia,
Perú, Polonia, Rusia.
Conferencias, exposiciones, puestas
teatrales, gastronomía, conciertos, recitales,
talleres y muchas otras actividades se
desarrollarán, enmarcados por el paisaje
de este municipio y la hospitalidad de sus
habitantes, que se esfuerzan por atraer el
turismo hacia Valle de Bravo.
El Festival de las Almas surgió a
iniciativa del Gobierno del Estado de México
para impulsar la cultura mexiquense en el
ámbito global, es apenas en 2003 cuando se
realiza la primera edición del Festival que ya
goza de prestigio internacional.
Desde sus inicios, el festival tuvo como
objetivo ser un espacio en donde se puedan
manifestar las expresiones artísticas y
las tradiciones culturales, por la fecha

Muertos
Día de

Festival de las Almas en Valle de Bravo
en que se lleva a cabo, la celebración de
Día de Muertos es una de las temáticas
principales.
El Instituto Mexiquense de Cultura
convoca a los concursos de dibujo y pintura
infantil, calaveritas literarias, ofrendas
tradicionales y artísticas de Día de Muertos.
Valle de Bravo, sede del festival, es uno
de los pueblos más pintorescos y típicos de
México, por su belleza forma parte de los
35 pueblos con la categoría de “Pueblos
Mágicos”, denominación otorgada por el
Gobierno de México.
Una gran cantidad de actividades
recreativas y deportes pueden practicarse en
Valle de Bravo, -deportes acuáticos, terrestres
y aéreos- además de contar con un amplio
acervo histórico-cultural, que va desde la
arquitectura, hasta la letras, sin olvidar las
artes visuales y la música.
Para quienes buscan el descanso, este
sitio es ideal, pasear a la orilla del lago,
rodeado de bosques, disfrutar de un clima
mediterráneo y una excelente comida.
PROGRAMA
Entre las actividades a realizarse se
encuentra la inauguración del Festival por
Filippa Giordano, la presentación de Aleks

Syntek, Ballet Folklórico de
Bolivia, Betsy Pecannins, Natalia
Lafourcade, Frankenstein, la
Opera Rock, Niños Cantores del
Valle de Chalco, Qué Payasos.
Exposición “El paisaje mexiquense”,
Caricatura en escultura, La muerte en barro,
Homenaje a Lucha Reyes, Teatro Frederik
“Día de Muertos”, Leyenda púrpura “La
calaca catrina”, entre muchos otros artistas
y actividades.
NOCHE DE MUERTOS
EN MICHOACAN
En cada uno de los municipios del
Estado de Michoacán la celebración de
Día de Muertos tiene gran importancia,
antes de la ocupación española, esta región
estaba habitada por un grupo étnico y
lingüistico muy diferente a los habitantes de
Mesoamérica, eran llamados “michoaques”
y la tierra poblada por ellos la denominaban
“Michoacán”.
Los conquistadores españoles los
nombraron “purépechas” y una vez iniciada
la evangelización, la fusión de culturas dio
como resultado una de las tradiciones más
araigadas, la ceremonia de la Noche de
Muertos, donde el concepto indígena de la
muerte juega paralelamente con las ideas
cristianas del más allá.
En la víspera del Día de Muertos, el
ambiente en los poblados es de fiesta,

hasta que empieza el lúgubre tañer de las
campanas y es cuando empieza la visita de
quienes ya partieron, regresan una vez al
año a compartir con sus seres queridos las
ofrendas especialmente colocadas para su
disfrute.
EL TESORO DE JANITZIO
Janitzio una de las islas del lago de
Pátzcuaro, destaca por la belleza de sus
construcciones y según cuenta la leyenda,
en la noche de muertos surge la sombra de

Mintzita, hija del Rey Tzintzicha y la de
Itzihuapa, hijo de Taré y príncipe heredero
de Janitzio. Locamente enamorados, no
pudieron casarse por la inesperada llegada
de los conquistadores.
Preso el rey, padre de Mintzita, por
Nuño de Guzmán, quiso la princesa
rescatarlo ofreciéndole el tesoro fabuloso
que se encontraba bajo las aguas, entre
Janitzio y Pacanda.
Y cuando Itzihuapa iba a extraerlo, se vio
atrapado por veinte sombras de los remeros

que lo escondieron bajo las aguas y que fueron
sumergidos con él. Itzahuapa quedó convertido
en el vigésimo primer guardián de tan fantástica
riqueza. Por eso la noche del Día de Muertos
despiertan todos los guardianes del tesoro,
al tañer las campanas de Janitzio y suben
la empinada cuesta de la isla. Los príncipes
enamorados Mintzita e Itzihuapa se dirigen al
panteón para recibir la ofrenda de los vivos y
musitar palabras cariñosas.
Hacia las 12 de la noche del uno de
noviembre, las mujeres y los niños se
desplazan al panteón, ponen servilletas
bordadas sobre las tumbas y depositan ahí
los manjares que en vida fueron del agrado
de sus difuntos, colocan ofrendas florales,
numerosas velas, y así transcurre la noche
entre rezos y cantos. Una campana colocada
en el arco de la entrada del panteón, suena
toda la noche, llamando a las ánimas a que se
presenten a la ceremonia
Concurso de altares de muertos,
exposición de catrinas, catrinas vivientes,
panteón monumental, concurso de bordado,
tallado en madera, concurso regional de
la “danza de los viejitos”, recolección de
frutas y ofrendas, exhibición de mariposeros,
festival de orquestas, tianguis artesanal,
taller de calaveritas de azúcar, cacería de
patos, juego de pelota, pan de muerto, obras
de teatro, recorridos turísticos, son algunas
de las actividades que se llevan a cabo en
todos los municipios de Michoacán.

Feria de las calacas en el Cenart
• Ofrenda realizada por el público
• Talleres, espectáculos, narraciones,
Paseo con los Muertos

Los festejos del Día de Muertos arrancan
el 29 de octubre en el Centro Nacional de las
Artes, con la Novena Feria de las Calacas
que organiza el Programa Alas y Raíces
con diversas actividades que se llevarán a
cabo hasta el día 2 de noviembre de las 11
a las 20:30 horas, en las áreas verdes del
CENART.
Dentro de la feria habrá una
ofrenda comunitaria, en la que los
visitantes tendrán parte activa en su
elaboración, ya que podrán aportar
fotografías, objetos o mensajes para
ofrendar a la memoria de un ser querido.
Además, el artista Arcángel Constantini hará una
reflexión plástica y sonora sobre la tradición de
las ofrendas.
Cabe mencionar que las fotografías no serán
devueltas, pasarán a formar parte del acervo del
Programa Alas y Raíces, y no se publicarán en
ningún medio, ni serán utilizadas para otro fin
ajeno a la ofrenda.
TALLERES
Los niños podrán armar un pequeño
altar de muertos con materiales especialmente

diseñados por el Taller Leñateros de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas. Otra actividad, es la que
impartirá el artista plástico Joel Rendón, quien
conducirá un taller de grabado para adolescentes.
Elaboración de un zompantli con barro, talla
de farolitos de chilacayote -tradición característica
de los niños de Milpa Alta-; taller de globos de
cantoya, en el que además de construir su globo,
podrán volarlo y ser parte de la exhibición de
globos gigantes.
En la parte artística, el clon Aziz Gual
estrenará “Epitafios Cómicos”, teatro de calle
con música en movimiento, el cual presenta una
procesión que transitará por los espacios de la
Feria.
El tradicional Paseo con los Muertos invita al
público a transitar del mundo de los vivos al de los
muertos, con todas las emociones e implicaciones
poéticas que el recorrido nocturno por la cañada
provoca.
También habrá venta de artesanías y alimentos
tradicionales del Día de Muertos.
El Cenart se ubica en Río Churubusco y
Tlalpan, cerca de la estación del metro General
Anaya, línea 2 y todas las actividades son
gratuitas.
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Sólo hay 79 mil espacios
disponibles para los capitalinos
Arturo Suárez Ramírez

La saturación de los tradicionales
panteones vecinales o civiles de San
Andrés Mixquic, San Pedro Tláhuac,
San Isidro, en Azcapotzalco, así como
la franja de camposantos que hay
en la delegación Miguel Hidalgo, es
un problema que podría explotar en
cualquier momento si no se trabaja en
la construcción de nuevos cementerios
o se les da soluciones alternativas
para el resguardo de cuerpos, por lo
que es fundamental que el Gobierno
del Distrito Federal lleve a cabo un
proyecto en ese sentido, ya que éstos
se rigen bajo su administración.
En la Ciudad de México existen
116 panteones, todos a su máxima
capacidad y sin posibilidad de crecer,
desde hace muchos años no se
inaugura una obra de este tipo, según
datos de la Dirección General Jurídica
de Estudios Legislativos del Distrito
Federal, sólo hay 79 mil espacios
disponibles para sepultar cuerpos
en la segunda ciudad más poblada
del mundo, con aproximadamente
22 millones de personas. En las
delegaciones Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo y Venustiano Carranza no hay
ninguna fosa disponible, lo que obliga
a buscar nuevas alternativas.
El año pasado, en la capital,
murieron alrededor de 47 mil personas
por diversas causas, número que
en comparación con los lugares
disponibles es completamente
insuficiente, por ejemplo,
en las demarcaciones como
Benito Juárez existen 3 fosas;
en Iztacalco, 2 y Alvaro
Obregón 15, estos números
contrastan con la delegación
Iztapalapa, en donde existen
33 mil 120 lotes, de los
cuales se estima que el
próximo año se utilicen por
lo menos la mitad, esto por la
concentración demográfica
de la localidad.
Por estos motivos, las
perpetuidades y permisos
dados por la administración
o directamente la delegación
para ocupar un lote en los
cementerios, se ha tenido que
reducir a 20 años con una
posibilidad de renovarse una
sola ocasión por otros 20 más,
al término de este periodo el
lugar deberá ser recuperado
a la administración del
panteón para dar nuevamente
servicio, es decir 40 años
en los que podrán ser
sepultados hasta 6 cuerpos
con espacio de siete años, la
otra posibilidad si no se tiene
una perpetuidad, el cadáver
deberá ser sepultado en un
lote por espacio de 7 años, al
termino será entregado a sus
familiares y en caso de no ser
reclamado, sus restos serán
enviados a la fosa común.
Este año, por primera vez
la cifra se ha invertido, más
de la mitad de los fallecidos
unos, 24 mil cuerpos fueron
cremados y sepultados unos
22 mil, de mantenerse esta
tasa de mortalidad natural
para una gran ciudad, la
realidad nos alcanzará en
menos de tres años y no
existirá lugar alguno para

inhumar un cuerpo, que dicho sea de
paso, no todos pueden ser cremados
por cuestiones judiciales.
Renta de ataúdes, cremaciones
instantáneas, compra de ropa, calzado
y hasta servicio de maquillaje, todo
tiene precio, quizá este aumento en los
cadáveres cremados esté estrechamente
relacionado con la crisis que afecta
a todos, inclusive a los muertos, un
entierro sencillo que incluye velatorio,
caja, carroza, flores, trámites, el lugar
cuesta en promedio de 20 mil a 50 mil
pesos en un panteón civil, la cantidad
cambia si se realiza en un panteón
privado, desde 50 mil 800 pesos, claro
que la cifra puede aumentar de acuerdo
al servicio contratado con las empresas
funerarias. Mientras que la cremación
cuesta entre 2 mil y 5 mil pesos
promedio. ¿Está usted preparado para
la muerte repentina de un familiar?
Así, lo primero que se encuentra
cuando alguien muere no sólo es el luto
o la tristeza, sino también la rapiña,
hacen lo que sea por ganar dinero
fácil. En algunos hospitales públicos
los representantes de las funerarias
ofrecen dinero a los auxiliares médicos
para que les informen cuándo se muere
una persona para contactar a la familia
y ofrecerles un servicio funerario, lo
mismo sucede con trabajadores de
ministerios públicos.
La saturación en los cementerios
provoca actos de corrupción en los
trabajadores de los y el personal

administrativo, es decir, pese a que no
hay lugar, ellos detectan las tumbas
abandonadas o que están a punto de
cumplir el tiempo estipulado para que
la administración lo recupere y por una
buena cantidad de dinero se asigna ese
espacio, los deudos, con su pena por
la situación acceden. Los enterradores
rescatan los mejores ataúdes, que luego
revenden a casas funerarias donde
se reciclan, se cambian los forros, se
pintan y se reutilizan, lo que no se
reciclan son los precios.
En tiempos pasados, la cremación
estaba considerada por la religión
católica como una falta de respeto hacia
el cuerpo del fallecido, los creyentes
afirmaban que no era de buenos
cristianos incinerar los cadáveres, había
que darles “cristiana sepultura”. Sin
embargo, poco a poco la mentalidad fue
cambiando debido a la saturación de
los camposantos, de tal manera que es
común encontrar nichos o criptas para
que los restos de los finados puedan
descansar en paz. Así, el padre José
Salud, director de la revista “La familia
Cristiana” y miembro de la comunidad
paulina comentó para El Punto Crítico
que lo más importante es que los
cuerpos tengan un buen reposo, en un
lugar adecuado, si es en un cementerio,
en una capilla o cripta está bien, incluso
las cenizas de pueden tener en casa en
un altar, lo que no se vale es que las
cenizas anden rodando como cualquier
un objeto más.
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Interpol buscará a
Cómplice de Albornoz
Gabriel Castillo García

La Policía Judicial del Distrito
Federal, así como las policías del
interior de la República, buscan al
doctor Jeremías Flores Felipe, quien
aplicó una inyección a la “Reyna del
Rock”, Alejandra guzmán, que la
mantuvo al borde de la tumba. Incluso,
la PGR podría perseguir al galeno en
Argentina mediante la Interpool, ya
que acudió a un congreso y no regresó,
además de que ahí se continuará la
averiguación previa, por violación a
disposiciones legales contenida en la
Ley General de Salud, artículo 648.
Mientras que la Procuraduría
General de Justicia del DF afirmó
que solicitará al juez penal del fuero
común, al que consignó a Blanca
Isabel Valentina de Albornoz Peña,
por los delitos de fraude, lesiones y
asociación delictuosa, gire orden de
aprehensión contra Jeremías Flores
Felipe, quién además de aplicar los
tratamientos, “surtía” de productos
falsos, elaborados en su laboratorio
clandestino a la “escultora de
belleza”.
Además,
la procuraduría
capitalina enviará, en breve, un
desglose de la averiguación previa a la
Procuraduría General de la República
(PGR), debido a que Jeremías violó
disposiciones legales en la Ley
General de Salud, en su artículo
464, ya que se trata de sustancias o
productos que representan un peligro
para la salud pública.
Sin embargo, el doctor acudió a
Argentina a un congreso y al enterarse
de lo que sucedía con las estéticas,
“posiblemente ya no regresó, porque
aquí no se le volvió a ver y no se
sabe nada de él, en los lugares que
frecuentaba e incluso donde vivía ya
no hay nadie, por lo que se pidió a las
policías del país su colaboración para
localizarlo y arrestarlo”.
Decenas de víctimas no se han
presentado a denunciar los daños
físicos que sufrieron, a raíz de las
inyecciones que les aplicaron, con la
finalidad de embellecer algunas partes
de sus cuerpos.
Oscar Montes de Oca Rosales,
titular de la agencia central del
Ministerio Público número 50, en la
PGJDF, quien tiene en sus manos la
investigación, dijo que son decenas de
personas las que resultaron afectadas
con dichos tratamientos.
Las que acudieron ante la
autoridad ministerial donde se
integraron las averiguaciones previas
números FDS-FDS-6, T1-386-0905 y FMH-MH-3-377-09-05,por
los delitos de lesiones, fraude y
asociación delictuosa, manifestaron
haberse enterado que desde el 2001,
varias mujeres que acudieron a las

tres clínicas, propiedad de Blanca
Isabel,
denominadas
“Valentina
Médica Estética”, presentan daños
irreversibles en su salud.
Explicó el funcionario que también
han recibido llamadas telefónicas de
otra afectadas, quejándose de presentar
deformaciones externas e internas
de sus cuerpos donde les aplicaron
inyecciones para embellecer su figura
a manos de la “escultora de belleza”
y el médico. Mientras, Valentina
Albornoz se encuentra arraigada y
en cualquier momento puede ser
puesta a disposición de un juez penal
del fuero común, quien se encargue
de procesarla por los delitos antes
mencionados. Lo que se desconoce,
hasta el momento, es la penalidad a la
que puede ser sentenciada y si podría
alcanzar libertad provisional bajo
fianza o ser declarada formalmente
presa.
HABIA DENUNCIAS
El fiscal de la 50 agencia del
Ministerio Público aclaró que existían
denuncias sobre los daños físicos
causados a varias clientas de Blanca
Isabel Valentina Albornoz de Peña,
ocasionados tras los “tratamientos“,
pero este tema se convirtió en un
escándalo de opinión pública, tras
salir a relucir que la “Reyna del
Rock”, Alejandra Guzmán, había sido
sometida a un tratamiento de belleza
en una de las mencionadas clínicas,
quien también sufrió daños severos,
motivo por el cual fue hospitalizada. A
partir de ese momento se presentaron
más afectadas, incrementando el
número de denuncias a 17.
CATEAN LAS 3 ESTÉTICAS
Fue entonces cuando el fiscal
Oscar Montes de Oca Rosales,
apoyado en policías ministeriales y
peritos, así como policías preventivos,
llevó a cabo el cateo en las tres
estéticas propiedad de Blanca Isabel,
situadas en Monte Athos, número
155, en Lomas de Chapultepec;
Martín Mendalde, número 846,
colonia del Valle y la calle de Colima,
número 378, casa B, colonia Roma,
tras obtener la orden de cateo del juez
primero penal del fuero común.
Las quejosas, de las cuales se reservó
sus nombres, afirmaron haber acudido a
la estética de Lomas de Chapultepec,
donde una de ellas fue violada por uno
de los médicos y a la otra le aplicaron
un tratamiento “antiedad”, el cual le
provocó lesiones irreversibles.
Tras de confirmarse que la mujer
fue violada, la fiscalía ejercitó acción
penal contra Jeremías por el delito
de violación (quedando pendiente el
dictado de la orden de aprehensión),
ya que supuestamente era empleado
de Blanca Isabel.
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Setravi
y
la
Ley
del
garrote
Negociar es mejor
Sabiduría

• Armando Quintero utiliza la dependencia para enriquecerse y hacer favores a AMLO

• Habib Chamoun-Nicolás expone su filosofía en un libro

Edmundo Olivares Alcalá

E

n estos momentos críticos en
la política, en lo económico,
y también en lo policial,
es necesario saber negociar para
llegar a buenos términos, para los
actores es necesario saber qué se
quiere negociar y cuáles son las
condiciones.
El doctor Habib ChamounNicolás explica en su libro titulado:
“Negociando con un fenicio”,
cómo esta sabiduría antigua se
puede aplicar a una gran variedad
de escenarios contemporáneos de
negocios.
El doctor Chamoun-Nicolás
señaló a los radioescuchas del
programa “Voces de Mediodía”,
que se transmite por el 760 de ABC
Radio, que cada profesional en
ventas, mercadotecnia y desarrollo
de negocios considera un deber leer
este libro.
Nuestro director general de “El
Punto Crítico”, Eduardo Ramos
Fusther, le dio la bienvenida al
escritor, al tiempo que comentó
la importancia de este libro, pues
en el tiempo actual es importante en los
negocios.
Al preguntarle el porqué escribió
este libro, que sirve para tener elementos
o viendo los elementos de la negociación,
de una cultura que viene de hace casi
cuatro mil años.
Chamoun-Nicólas explicó a los
integrantes de “Voces de Mediodía”, que
para la realización del libro investigó qué
podrá ser a la negociación y se dio cuenta
quiénes son exitosos negociadores y
pensando que sería más objetivo buscar
una cultura de negociación, más un
individuo o una persona o un país.
Para llegar a este punto, estudió
la historia los fenicios, porque son
conocidos como los que conquistaron el
Mediterráneo, eran culturas globales e
inventaron el comercio internacional, así
como pacíficas conquistas.
El libro fue presentado en la
Universidad de Harvard, allí dijeron que
Fotos: Jesus Gonzalez
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era una idea y que contenía información
interesante, como la del Templo del rey
de Salomón con el rey fenicio.
Explicó que una de las negociaciones
más grandes para la historia de los judíos
fue un rey fenicio, “entonces vimos cómo
el respeto, la tolerancia, la reputación,
tenía mucho que ver en el negocio, esas
cosas se han perdido en la actualidad”,
comentó.
Hoy en día lo vemos en el comercio,
en el Senado, la ley de impuestos que
está pasando, lo vemos también en
donde los estados quieren una cosa y el
gobierno federal quiere otra cosa, y no
llegan acuerdos.
Chamoun-Nicolás dijo que el
gobierno federal quiere ayudarle a la
pobreza, quitar la pobreza. Los estados
están más bien luchando por lo que
prometieron los gobernadores, buscan
obtener fondos para los programas, la
infraestructura, menos lo primero.
Está claro, dijo que estos funcionarios

no saben cómo negociar con
tantos intereses comprometidos,
no solamente de partidos si no
de políticos. Debe de saber ¿qué
prometí?, primero.
Reconoció que la negociación
fenicia era muy interesante porque
negociaban con judíos, con sirios,
con todo tipo de cultura y de
religión, eso fue lo remarcable.
Mexicano, de Nueva Rosita,
Coahuila, nuestro entrevistado
escribe, además explica la
idiosincrasia de los mexicanos, no
sólo se va por la parte histórica,
sino que entra a la parte práctica de
cuál es realmente la negociación.
Al preguntarle cómo debemos
negociar, qué elementos básicos se
necesitan para aprender a negociar,
dijo que si aplicamos el método
ideal, primero los detonadores,
éstos van a ser que me diga cuáles
son los diferentes intereses del
otro tanto político, la segunda es
el entrampamiento cuáles son las
trampas que me va a poner y los
ofrecimientos.
Las trampas que nos están
poniendo en el Senado, por
ejemplo, es un estrategia, entonces le
pongo también trampas al otro, para no
llegar al acuerdo.
Estas trampas se ponen en el plano
político, personal o cuando con la esposa,
el hermano o cuando los hijos, uno
quiere, ir al cine y otro a un restaurante
y cuando no llegan acuerdos se producen
problemas.
La idea del entrampamientos es algo
muy importante, no hay que desligar
la persuasión y la comunicación de la
negociación, porque van en conjunto el
arte de comunicarte.
Cómo llegarle al otro, qué decirle
para evitar esos entrampamientos, pues
buscar la negociación.
Aquí hay que saber con quién voy
a negociar primero, con el senador o
con el diputado, y el producto que estoy
negociando, pueden ser los impuestos.
Pero si no tenemos un plan “A” o “B”,
sobre todo cuando estoy leyendo el
periódico del día, y veo que
el Senado está por aprobar
una serie de puntos en la
ley, no habrá alternativas y
no hay negociación.
Los integrantes del
programa comentaron que
sería muy importante que
por lo menos se enviara
unos 500 libros a la Cámara
de Diputados y Senadores,
de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, para
que tengan la más mínima o
remota idea de lo que es la
negociación.
Para la gente que está
en situación de tensión y
debe negociar, lo primero
que debe hacer es tomar el
tiempo suficiente, tener una
pausa, salir y pensar de otra
manera, buscar maneras
creativas y cuando las dos
partes están en conflicto,
buscar una tercera persona,
esa es la solución más
rápida y efectiva, porque la
tercera persona será quien
saque adelante el problema.

Edmundo Olivares Alcalá
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uncionarios
de
la
Secretaría
de
Transporte y Vialidad
(Setravi), aprovechan la Ley
del Transporte y Vialidad
del Distrito Federal y su
reglamento para convertirla
en “ley del garrote” para los
taxistas, pues a los “dantes”,
los obligan a extorsionar a
los trabajadores del volante,
amenazándolos con llevarlos
al corralón con cualquier
pretexto, todo es bueno para
los inspectores.
Para acabar con todo tipo
de ilícitos que se cometen
en
dicha
dependencia,
encabezada por Armando
Quintero, quien se ha dedicado
a inundar la ciudad de México,
dando concesiones a gente
que apoyó a Andrés Manuel
López Obrador, diputados de
la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, presentarán
iniciativas de ley.
Juan Murguía Mosquera
Leobardo, diputado del PRI
en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal e integrante
de la Comisión de Transporte,
dijo a los integrantes de “Voces
de Mediodía”, que se trasmite
por el 760 de ABC radio, que
funcionarios de la Setravi
encontraron en la dependencia
una verdadera mina de oro que
han explotado, imponiendo
a su arbitrio reglamentos
que sólo sirven para que los
inspectores extorsionen a los
trabajadores del volante.
Lo peor de todos los
ilícitos que se cometen en
dicha dependencia, es que
altos funcionarios entregan por
mayoreo las concesiones. Ya
uno de estos “comerciantes”,
fue denunciado ante la
Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal,
por un fraude cercano a los dos
millones de pesos.
El diputado priísta fue
entrevistado por nuestro
director general de “El Punto
Crítico”, Eduardo Ramos
Fusther y dijo que debe de
haber castigos ejemplares a
funcionarios públicos que
sean deshonestos y hasta para
el mismo titular de la Setravi,
Armando Quintero, quien
permite de todo.
Explicó que el desorden
que prevalece en dicha
dependencia propicia una
desmedida corrupción que
aprovechan los inspectores
para
convertir
a
los
transportistas en víctimas de
abusos y extorsión.
Explicó que el cobro de
las multas que aplican a los
trabajadores del transporte
público
concesionado,
son exageradas y en estos
momentos de crisis económica
por la que atravesamos,
son imposibles de cumplir,
afectando la economía de los
taxistas.
Juan Murguía Mosquera

Leobardo dijo que Armando
Quintero se olvida de los
conflictos de la vialidad,
porque hay un desorden en el
manejo de los vehículos.
En la Ciudad de México
se calculaban 150 mil taxis
regularizados, son contar a los
piratas.
El primer problema
que tenemos, agregó el
legislador del PRI, es la falta
de interés por parte de la
Setravi, para regularizar toda
esta problemática, mientras
no tengamos un secretario
que conozca de transporte,
difícilmente se va acabar con
esta problemática.
Hoy en día nos acaban
de regularizar cerca de 30 mil
vehículos, supuestamente hay
un padrón de regulares de 630,
mil, cifra únicamente para la
placa número uno a la 130 mil,
quedan más de 20 mil huecos.
Asimismo, comentó que
en este padrón vehicular,
esos huecos que quedan, son
concesiones que se entregan
a algunas organizaciones
perredistas, son pagos políticos
e incluso para funcionarios,
de esa manera se cubre el
compromiso por el apoyo
que se le dio al PRD en estas
selecciones.
Supuestamente,
en
estos momentos,
los
vehículos regularizados y
concesionados que circulan
en la ciudad son 130 mil,
mientras que los piratas así
como de organizaciones, que
están trabajan con supuestos
amparos, hay más de 15 mil.
Las autoridades aseguran
que ya ninguno de éstos está
vigente, pero el entre que dan
todos los dirigentes permite
que estos casos irregulares
trabajen pintados con la
nueva cromática de taxis,
principalmente al oriente de la
Ciudad de México.
Armando Quintero, dice
el líder de los trabajadores del
volante, es astuto y engaña
al mismo jefe de gobierno
del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, pues hay carros de
la montaña, aparte de que se

les dio una modalidad que
no existía, hay muchos casos
irregulares, tolerados que
protegen los delegados del
PRD y de la misma Setravi.
Nuestro director general
de “El Punto Crítico”,
Eduardo Ramos Fusther,
preguntó al diputado del PRI,
Juan Murguía Mosquera
Leobardo, qué hacer para que
se respeten los derechos de
los que están cumpliendo con
la norma y pagan impuestos
y están obligados a cumplir,
y que negociaciones están
realizando para evitar que siga
proliferando los taxis piratas
“Se dio la regularización
de estos 30 mil taxis,
mañosamente lanzan una
convocatoria a fines del año
2007, en donde todos los
taxistas tenían que entrar por
internet a un programa para
poder aspirar a una concesión.
Desgraciadamente
muchos de los taxistas no
saben mover la computadora,
entonces por un error de dedo
anulaban todos los trámites
en la Setravi, esos errores
que tuvieron los compañeros,
a la fecha siguen peleando
su concesión y no se los han
entregado.
Muchos de ellos pagaron
sus derechos de concesión,
y hasta el momento no se las
han entregado, por ejemplo, la
placa número 348-LLL, yo
puse 346 LLL y por ese error
de 6 a 8 no me han dado mi
concesión”, explicó.
Indicó
el
legislador
priísta que las placas están
quedando y son los que están
vendiendo por debajo del agua,
directamente los funcionarios,
el director del taxi, Víctor
Ramírez.
Este sujeto, en lugar
de poner orden, con la
complacencia de Armando
Quintero, se ha dedicado a
defraudar a cientos de taxistas.
Supuestamente, como alto
funcionario debe poner orden,
pero no tiene la capacidad y
menos con toda su gente que
ha encontrado en la Setravi,
una mina de oro que explotan

mediante la extorsión.
Inclusive, dice, a esta
dependencia se le conoce
como “ la Cueva de Libaba, y
sus 40 ladrones”.
Reconoció que la ciudad de
México está inundada de taxis,
los principales responsables
son los funcionarios del PRD,
porque desde que llegaron al
poder se dedicaron a entregar
concesiones al mejor postor
y para gente que apoya el
partido.
Reconoció que él como
taxista trabajaba sólo tres horas
y obtenía buenas ganancias,
pero hoy la jornada es de 10
a 12 horas y a veces más para
poder completar los gastos.
Otro de los factores que ha
afectado es el desempleo que
hay a nivel, ha generado que
nuestro gremio sature de gente
desempleada, con cualquier
carrito se ponen a trabajar, no
hablamos de carros regulares,
hablamos
de
unidades
particulares de los llamados
ejecutivos.
Con el apoyo del titular
de la Setravi , existen más de
30 mil vehículos particulares
prestando
el
servicio
públicos de pasajeros, están
en la colonia Doctores,
Anzures, entre otras zonas.
Allí hay ingenieros,
licenciados y gente que
terminó su carrera, pero por
falta de empleo llegan aquí a
nuestro gremio.
Explicó que se
ha
saturado lo que es el
comercio ambulante y el
gremio del taxi y esto va a
seguir así, si no se le mete
orden.
Como diputado del PRI,
en laALDF; va a subir puntos
de acuerdo, para marcar
un alto en todo los ilícitos
que se cometen en Setravi,
“nosotros no tenemos por
qué ser el descargo de tanto
desempleado que hay en la
Ciudad de México, al grado
que un compañero, que hace
10 años su salario, después
de 10 horas era de 300 a
350 pesos, hoy ha bajado a
200 a 150, ya realmente sin

ninguna prestación social.
A parte las autoridades
correspondientes los ha
obligado a sustituir las unidades
por vehículos recientes, es
una trampa en todo, porque
muchos compañeros no van
a poder cumplir cabalmente
para pagar ese vehículo en
donde la concesión es una
garantía.
Juan Murguía comentó
que el hermano de Armando
Quintero es líder de una
asociación pirata y en lugar
que se ponga orden, este
problema crece cada día más,
En estos momentos,
pocos son los “coyotes” que
intervienen en trámites, hay un
punto a favor, porque éstos se
empiezan a hacerse mediante
computadora.
Referente a agentes que
se dedican a extorsionar a los
transportistas con amparos,
como el hermano de Armando
Quintero, son protegidos y la
prueba es que “supuestamente
lo demandó”, pero no pasó
nada.
Ahora, el hermano del
titular de la Setravi sigue con
otro nombre de organización y
tiene a cuatro o cinco personas
que siguen haciendo
lo
mismo, pero al final de cuentas
los “panteras”, el hermano y
los de la “montaña”, es uno
sólo y están protegidos por el
gobierno del Distrito Federal.
Denunció que estos
taxistas son impunes en
cualquier cosa, si yo pinto mi
carro ahorita por necesidad, a
los cinco minutos me agarran
los inspectores “Dantes”, y
es una multa de 8 mil pesos,
cuando mi carrito vale 15 mil,
y ahí perdí ahí todo lo que
tenía.
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Picotazo político
Miguel Angel López Farías

El dato es brutal, proporcionalmente
estamos igual que en 1910, esto es, los
mismos pocos ricos y los muchos pobres,
repito, proporcionalmente. Un estadio que
revienta la imaginacion y que nos obliga no
sólo a la práctica de las comparaciones, sino
de los riesgos, de que una dosis tan terrible
de sangre y convulsión social se repita en este
país, confirmando a los que apuestan que cada
100 años se presentan este tipo de fenómenos,
1810, 1910... 2010? El pronóstico tendría que
ser anecdótico, eso sólo para las conversaciones
de café, pero los ingredientes que se acercan a
la mesa nacional se antojan como para otros
escenarios ¿cuáles?, pues estallidos sociales
producto de un concentrado descontento
popular, incremento de la violencia aunado a
la incertidumbre económica que vería al país
como un territorio explosivo e inseguro en
todos los ámbitos, en fin, nada que la historia
no nos haya enseñado y más a los mexicanos,
poseedores de un triste récord de batallas
perdidas en todas las arenas, salvados sólo por
honrosos episodios en los que hemos respirado
un poco de paz y tranquilidad... Pero le comento,
querido lector, sumamos en estos instantes una
cantidad suficiente de pifias, de yerros en todos
los niveles, como nación nos resquebrajamos
renunciando a un mejor futuro, revise usted,
en justicia tenemos un remedo de Estado de
Derecho, apto sólo para ser comprado por los
que tienen recursos económicos o poder para
hacerlo, padecemos una clase política obesa,
lenta e irresponsable, capaz de sacrificar los
intereses más altos del país por su siguiente
puerto electoral y sobre la democracia, esa
extraña herramienta que en nuestras manos
se convierte en arma cargada para un niño, es
tan solo una vaga aspiración, tan costosa como
inútil, pariendo en cada proceso más engendros
y más decepciones... México se está perdiendo
y el nivel de cinismo de todos nos envuelve,
los pocos o muchos que se levantan buscando
darle dignidad a su lucha se ven aplastados
por esa gran maquinaria cargada de mesías
y demagogos que aprendieron a utilizar a la
gran masa como su carne de cañón, ¿en qué
momentos nos extraviamos?, ¿quién nos robó la
capacidad para crear a partir de la nada?, ¿quién,
sino nosotros mismos, fuimos cancelando la
cosmovisión de una raza capaz de montar la
más grande obra llamada nación mexicana?,
reflexionemos, sin buena educación, sin una
economía digna y justa, sin leyes, sin seguridad,
sin sueños... Así ¿cuánto debe durar la asfixia,
hasta que el cuerpo y la mente reaccionen?.. No
es regaño, es picotazo político.
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a decisión del gobierno federal,
respecto a liquidar a Luz y Fuerza
del Centro, se veía venir. En
marzo del 2008, el secretario del Trabajo,
Javier Lozano, señalaba: “Como está la
situación de Luz y Fuerza es insostenible,
es un organismo al que se le están
haciendo transferencias anuales de más
de 34 mil millones de pesos, cuyo pasivo
irá engrosando. Por ahora es insostenible
la situación de la empresa y más cuando
no se tienen los ingresos propios, además
de que pierde el 30% de la energía
que distribuye. Es un organismo que
muestra claramente ineficiencia, pero si
el sindicato decide estallar la huelga, el
Estado está preparado para hacerle frente
en todos sus términos a ese movimiento.
Destacando que el SME sabe, de entrada,
que de su pliego petitorio, además de
500 peticiones, muchas de ellas no iban
a ser aceptadas por la empresa. Podemos
asegurar, eso sí, sea lo que sea, pase lo que
pase, vamos a respetar los derechos de los
trabajadores, pero también la viabilidad
de una empresa financieramente sana
les puede dar fuente de trabajo a los
sindicalizados”.
Finalmente,
los
trabajadores
electricistas en el 2008 no bajaron el
switch, tras los rumores sobre una
inminente huelga que dejaría sin
electricidad a por lo menos 24 millones
de usuarios del DF, Estado de México,
Hidalgo y parte de Puebla, dicho paro
quedó conjurado cuatro horas antes
del estallamiento. Fernando Amezcua,
secretario del Exterior del SME,
informó que tras un acuerdo aceptaron
un incremento directo a sus salarios del
4.25%. Otro de los puntos pactados, con
la mediación de las secretarías de Energía
y del Trabajo, estableció que recibirían
también dos puntos porcentuales en
ayuda a transporte, 2% por concepto de
fondo de ahorro (que pasó de 9 a 11%)
y el compromiso firme del gobierno
federal de invertir en la empresa 5 mil
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Compañía de Luz y Fuerza del
Centro ¿fin de la impunidad?

200 millones de pesos. No se le otorgó
al SME el 16% de incremento directo
al salario, ni el 8.5% en prestaciones,
el dirigente de los electricistas, Martín
Esparza, informó que lograron diversos
convenios de productividad, inversión
y expansión para la paraestatal, con
lo que se garantizaba que no habría
maniobra posible de privatización de
ese organismo. “Avanzamos porque se
reconoce el carácter público de Luz y
Fuerza en los propios documentos; se
quita el fantasma de la desincorporación
de nuestra empresa o la integración a la
Comisión Federal de Electricidad”.
Con estos compromisos, adelantó,
se fortalecía la propia administración a
partir de su Junta de Gobierno y además
había un compromiso de invertirle
en capacidad de generación, “que
nos hace falta en la zona. Logramos,
después de muchos años que hemos
venido planteando la utilización de la
fibra óptica, de la red de distribución
para dar servicio de voz, dato e imagen,
y eso nos va a permitir ofertar, en el corto
y mediano plazos, servicio de telefonía
básica o de internet a costos competitivos
a nuestros usuarios”.
Poco, o casi nada de todo lo
anterior, se realizó, al igual que lo
planeado en la última década, en la que
al menos 10 proyectos de reingeniería
y modernización de Luz y Fuerza del
Centro, que frenarían el derrumbe
financiero y las pérdidas de energía, se
concretaron. Los dos principales, fueron
diseñados por la empresa española Unión
FENOSA —en 2001— y por el Instituto
Politécnico Nacional —en 2008. El
proyecto de Unión FENOSA, “Sistema

Integral de Gestión Comercial”, propuso
automatizar los sistemas de lectura,
facturación, registro y captura de datos.
Se planteó un blindaje tecnológico para
contrarrestar 40 prácticas comunes entre
los trabajadores, las cuales originaban
pérdidas financieras y energéticas,
como fraudes, robos, manipulaciones,
contubernios, negligencias y errores
administrativos. El sistema de Luz
y Fuerza era de lápices, libretitas y
máquinas de escribir vetustas, era arcaico
desde la contratación y la lectura hasta
el cobro y los cortes de luz, contrastaba
con el de CFE, que en algunos puntos
del país incluyó medidores digitales
y lectura a distancia mediante un
centro de control; los del SME nunca
aceptaron modernizarse para no minar

las oportunidades de extorsión, aseveró
el ingeniero Alejandro Álvarez, de la
consultora Mitra Energía.
Por parte del IPN, Raúl González
Apaolaza, ex director general de
Educación Tecnológica, del Metro y
coordinador de proyectos en la Unidad
Politécnica para el Desarrollo y la
Competitividad Empresarial, señaló:
“No hubo comunión de voluntades
entre la dirección de la paraestatal y el
sindicato, todo quedó en papeles sin
firmas”.
En marzo de 2008, posterior a la
negociación del contrato colectivo de
trabajo, vigente hasta la liquidación del
domingo 11 de octubre del 2009, el SME
firmó un convenio de productividad para
mejorar 26 indicadores. De acuerdo a
evaluaciones de la Secretaría de Energía,
“en ninguno hubo cumplimiento”.
Y mientras planes y promesas se
archivaron o desecharon, el patrimonio
se desmoronó en 8.7 mil millones de
pesos y el pasivo -a corto y largo plazoreconocido por la compañía alcanzó al
término de 2008 los 141 mil millones de
pesos. Teniendo como consecuencia que
para junio de 2009, los morosos debían
a LyFC mil 437 millones de pesos. Y al
momento de anunciarse la liquidación, el
adeudo de cartera vencida de la empresa
era de mil 949 millones 663 mil pesos, de
acuerdo al IFAI.
Como era de esperarse, sin reconocer
su corrupción, prebendas, principalmente
de su líder, (no es posible justificar
sea dueño de un rancho con “caballos
criollos”, mientras tantos trabajadores
apenas sobreviven con su sueldo), pero
que a su vez en menor escala de acuerdo a

su nivel de competencia, los trabajadores
también hacían lo propio, no aceptan la
liquidación.
Obviamente buscando el apoyo de
partidos como PRD, PT, Convergencia, a
los que mueve a su antojo López Obrador,
quien “defiende a los electricistas” por
el apoyo económico que le dan a su
movimiento y gobierno “pejítimo”.
De acuerdo con investigaciones de
inteligencia del gobierno federal, el
Sindicato de Electricistas aportaba
por cada marcha “normal” hasta 1.5
millones de pesos y para llenar el Zócalo
hasta 6 millones de pesos. Por lo que la
liquidación de Luz y Fuerza representa
un duro golpe a López Obrador, que
ya sin el dinero de 400 mil viejitos
“fantasma” del DF y sin “limosnas” de
los constructores capitalinos, empezaba a
hacer agua. Se tiene conocimiento que el
SME aportó al movimiento obradorista
150 millones de pesos, además de haber
sido los responsables de conectar la luz
en el plantón de más de tres meses en
Reforma en 2006.
El gobierno federal tiene pruebas de
que funcionarios ligados a Martí Batres,
secretario de Desarrollo Social y militantes
del PRD cercanos a López Obrador y
René Bejarano ordeñaban al SME. De
acuerdo con las mismas investigaciones,
el costo de cada gira semanal de López
Obrador es de un promedio de 5 millones
de pesos. Esta es una cantidad importante,
si se tiene en cuenta que lleva casi 3
años haciendo esto; supongamos 150
semanas a 5 millones son 750 millones
de pesos gastados a la fecha. La gran
duda es ¿de dónde sale el dinero? ¿De
diputados y senadores perredistas, del
GDF, de sindicatos como el SME, de
organizaciones como el Frente Popular
Francisco Villa, Atencos, Antorcha
Campesina, Unión Popular Emiliano
Zapata, Marcos, Movimiento de los 400
Pueblos y la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)?
¿Luz y Fuerza será el inicio del fin de la
impunidad y corrupción de sindicatos?
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a amenaza del terrorismo se cierne
sobre la ciudad de México, poco
a poco, los mexicanos hemos
visto cómo la violencia ha alcanzado
proporciones
nunca
imaginadas,
provocando un cambio en la conducta de
la sociedad en general.
La lucha entre el crimen organizado
y la oleada de secuestros, han pasado a
ser parte de las noticias cotidianas, sin
que hasta el momento ninguna autoridad,
local o federal haya podido hacer nada,
por el contrario, en muchos casos se ha
comprobado la participación de altos
mandos policíacos.
En lo que va del presente mes se han
registrados seis atentados con artefactos
explosivos, el primero ocurrió en una boutique,
otro en una agencia de automóviles y cuatro
más en instituciones financieras. Los artefactos
explosivos causaron daños incuantificables en los
inmuebles.
Cabe señalar que la amenaza de los grupos
guerrilleros había sido neutralizada en su momento
por Miguel Nazar Haro, quien en 1976 fungía
como titular de la desaparecida Dirección Federal
de Seguridad (DFS), pero tal parece que estas
organizaciones delictivas quieren hacer presencia
una vez más en la ciudad.
La madrugada del viernes 25, un artefacto
hizo explosión en el área de cajeros automáticos
de la sucursal Banamex, ubicada en la avenida
Constitución, número 13, entre las calles Sonora
y avenida México, en la delegación Milpa Alta,
a unos metros de las oficinas de los cuerpos de
seguridad pública.
Con este atentado suman ya seis los registrados
en la ciudad, aún así la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de
Seguridad Pública local, minimizaron los hechos y

aseguraron que fueron vándalos los que detonaron
las llamada “palomas”, en ocasión de las fiestas
patrias.
De acuerdo a la información de ambas
dependencias, en la sucursal Milpa Alta se
encontraron tres tanques de gas butano y uno más
a unos 10 metros fuera del banco.
El reporte de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal señala que al filo de
las 2:30 horas del viernes 25 de este mes, unos
sujetos arrojaron al menos tres latas de gas butano
hacia la sucursal bancaria.
Luego huyeron, al parecer en un vehículo
compacto rojo, segundos después se registró
la explosión, que destruyó los ventanales de la
sucursal y dañaron además un cajero automático,
sin que se registraran lesionados.
Con este atentado, suman tres actos contra el
mismo número de sucursales bancarias, luego de
que la madrugada del martes se registraran dos
explosiones en una sucursal cerca del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México y otra en un
Banorte en la delegación Benito Juárez.
El ataque de este viernes fue similar al
ocurrido a principios de mes contra una sucursal
de Bancomer, en la delegación Tlalpan, donde

el mismo artefacto fue usado para atacar
una agencia automotriz en la delegación
Venustiano Carranza, así como en una
boutique en la Miguel Hidalgo.
La PGJDF y la misma SSP se
contradicen, aparte de que minimizan
los hechos y aseguran que son aislados,
reconocen y confirman que los daños a esta
sucursal fueron causados con latas de gas
butano, el mismo modus operandi al de las
otras cinco explosiones.
La Policía Judicial del Distrito Federal
aseguró que todos los ataques son cometidos
generalmente por grupos de dos o tres
personas, en especial jóvenes, quienes visten
sudadera con capucha para cubrirse el rostro
y abandonan las latas de gas butano junto con
un cohetón que funciona como detonante.
Cabe mencionar que quien se ha adjudicado
los ataques es una célula del Frente de Liberación
Animal, que usa consignas seudoecologistas,
de protección a los animales y además incluyen
protestas contra el capitalismo.
Hasta el momento, las autoridades policíacas
no cuentan con los retratos hablados de los
responsables, las cámaras de video no permiten
identificar a los vándalos, pues no cuentan con
resolución suficiente para mostrar con claridad
sus rostros.
Las explosiones anteriores ocurrieron el
8 de septiembre, es el segundo ataque en esa
ocasión un artefacto explotó dentro de la agencia
automotriz Renault Aeropuerto, localizada en
Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo número
108 y Norte 3, colonia Santa Cruz Aviación, en la
delegación Venustiano Carranza.
El 14 de septiembre se registró una explosión
frente a una boutique en la zona de Polanco, en
la delegación Miguel Hidalgo, en el cruce de las
avenidas Presidente Masaryk y Eugenio Sue, frente
a un establecimiento dedicado a la venta de ropa.
El 16 de septiembre, otra detonación se registró
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en la sucursal bancaria de Bancomer, ubicada en
Eje 1 Oriente, en su tramo Vidal Alcocer, casi
esquina con la calle Manuel Peña y Peña.
Durante los ataques se colocaron artefactos
explosivos en tres casetas telefónicas, en un radio
de dos cuadras a la redonda del banco.
Los primeros indicios sobre los artefactos
detonados en las negociaciones e instituciones
bancarias, apuntan a “la acción de algún grupo
subversivo”, señalaron mandos policíacos de la
PGJDF.
Recordaremos las explosiones registradas en
distintos puntos del país, algunas reivindicadas
por grupos subversivos: el 30 de marzo de 2008,
explotó un artefacto en las inmediaciones de la
sucursal bancaria Banamex, ubicada en la entrada
de la plaza Comercial Imán, colonia Ajusco; el 6
de noviembre de 2006, seis artefactos estallaron
simultáneamente en las oficinas del PRI, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y en una sucursal bancaria, mientras
que dos más fueron desactivados.
El 18 de noviembre de 2005, durante la
madrugada se registró un estallido en una sucursal
bancaria de BBVA-Bancomer, ubicada en
Atizapán, Estado de México. En el lugar fueron
hallados restos de papeles con un comunicado
del supuesto grupo subversivo, Comando
Revolucionario del Trabajo México Bárbaro.
Para el 23 de octubre de 2005, un artefacto
de fabricación casera fue detonado frente a una
sucursal de BBV Bancomer, situada en una plaza
comercial de Temixco, Morelos, provocando
daños materiales en un radio de 30 metros , una
persona resultó herida.
El 23 de mayo de 2004, tres bombas de
“penetración” explotaron en las sucursales de
Banamex, Bancomer y Santander Serfín, ubicadas
en Cuernavaca, Morelos. Estas provocaron
destrozos en un radio de seis kilómetros y
afectaron por lo menos seis empresas adyacentes
a los bancos.

Premio especial a productores de maíz
Guillermo Pimentel Balderas

E

l Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos
(PMMM) fue galardonado con el “Premio
Especial al Conocimiento, Conservación y
Aprovechamiento a la Biodiversidad”, que otorga la
empresa Agrobio México, por su contribución a la
protección de la portentosa diversidad de los maíces
milenarios mexicanos, ante la necesidad urgente
de impulsar una calidad de vida creciente para los
campesinos e indígenas que los han resguardado a lo
largo de cientos de generaciones.
En el anfiteatro “Simón Bolívar”, de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), se realizó el evento en que se resaltó que
el PNUMM es la respuesta que hacía falta y que
hoy demuestra resultados extraordinarios, ya que
es el proyecto de desarrollo rural y de protección
e investigación de razas y criollos del maíz a la
vanguardia en México.
El Premio Agrobio fue recibido por Efraín García
Bello y Carlos Salazar Arriaga,
presidente y secretario general
de la Confederación Nacional
de Productores Agrícolas de
Maíz de México (CNPAMM),
respectivamente, así como por
el director general del PMMM,
José Luis Herrera Ayala.
Cabe señalar que de
manera precisa el PMMM
surge de la visión de la
Confederación Nacional de
Productores Agrícolas de Maíz
de México (CNPAMM) y al día
de hoy ha establecido Alianzas
estrategias con el gobierno
del estado de Puebla, la
Universidad Autónoma Agraria
“Antonio Narro” (UAAAN),
el Laboratorio Nacional de

Genómica para la Biodiversidad del CINVESTAV
y, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y
la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados
(CEDRSA).
Efraín García Bello, presidente de la CNPAMM,
afirmó a El Punto Crítico que “México es centro
de origen y diversidad del maíz en el mundo y,
de hecho, en el estado de Puebla es donde se han
encontrado los vestigios más antiguos”; pero aclaró
que a pesar de esto “en nuestro país carecíamos de
estrategias por parte del Estado y de la sociedad para
su preservación y multiplicación”.
Agregó que por lo anterior y con una visión
nacional, que inicia en Puebla, el Proyecto Maestro de
Maíces Mexicanos se orienta de manera estratégica
a desarrollar una mayor viabilidad y calidad de
vida de las comunidades productoras, sustentada
en la conservación y puesta en valor de la riqueza
genética de los maíces mexicanos, en áreas definidas
y especialmente protegidas, en beneficio directo de
aquellos que los han preservado.
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Debido a la diversidad de formas y
clases sociales que la habitan, con sus
características específicas de cada una de
ellas, la ciudad de México es uno de los
conglomerados urbanos más extensos y
vulnerables en el tema del cuidado de los
recursos naturales no renovables, como
es el caso el agua.
El cuidado y control de los recursos
naturales básicos se convertirá en
una reflexión en los próximos años, y
seguramente en una fuente de discordia
y conflictos. Hoy por hoy, existen
indicadores importantes sobre el riesgo
de conflictos bélicos por el agua.
El agua es un elemento esencial para
la vida. Sin ella, simplemente se cancela
la posibilidad del desarrollo de la misma.
Constituye el principal componente del
protoplasma celular y representa las
dos terceras partes del peso total del ser
humano y hasta nueve décimas del peso
de los vegetales.
Desafortunadamente, “apenas el 2.5
por ciento del agua del planeta es dulce
y tres cuartas partes de ella se encuentra
congelada en los polos. La que hay en ríos,
lagos, pantanos y acuíferos del subsuelo,
forma menos del uno por ciento de toda
la que tiene el planeta.
Hace 50 años, el país tenía una
disponibilidad de agua considerada alta:
11 mil 500 metros cúbicos por habitante
por año. Hoy tiene una disponibilidad
baja: cuatro mil 900 metros cúbicos,
menos de la mitad.
El centro, norte y noroeste del país
concentran 77 por ciento de la población
y generan 86 por ciento del PIB, pero
captan nada más el 32 por ciento del
escurrimiento: el sureste contiene nada
más el 23 por ciento de la población y
genera apenas 14 por ciento del PIB, pero
capta 68 por ciento del escurrimiento que
hay en México.”
En cuanto a la calidad, “el agua
necesaria para uso personal o doméstico
debe ser salubre, por lo tanto, no ha de
contener microorganismos o sustancias
químicas o radioactivas que puedan
constituir una amenaza para la salud de
las personas.
Según “información contenida en el
Compendio Básico del Agua en México,
muestra que de un total de 535 cuerpos
de agua superficiales, únicamente el
cinco por ciento son de excelente calidad
y el 22 por ciento de calidad aceptable.
En contraste, 24 por ciento de
las aguas presentan diferentes niveles
de contaminación que impiden el
consumo humano.
Ante la problemática del abasto
y distribución del agua en la ciudad
de México, los integrantes de la
Comisión de Gestión Integral del
Agua de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, así como autoridades
federales y locales, se pronunciaron
por revisar las cuotas y tarifas del
cobro del servicio y hacer un frente
común para defender los recursos
destinados a las obras hidráulicas en
la ciudad de México.
El diputado del PRD, Víctor
Varela López, consideró que la
inequidad con que se planeó la ciudad
repercute en el abastecimiento del
líquido, lo que complica el problema
de disponibilidad, potabilización,
almacenamiento y traslado del
líquido.
Agregó que los legisladores
y los gobiernos federal, local
y delegacionales, tienen la
responsabilidad de generar las
modificaciones o creación de los

ordenamientos legales o
constitucionales, la previsión
del recurso presupuestal, la
instrumentación de acciones
que mantengan controlado
el problema de abasto y
potabilidad del agua y avanzar
en la planeación de las acciones
que ayuden a prever y enfrentar
de manera exitosa la crisis.
Para el diputado del PVEM,
José Alberto Couttolenc
Guemez, es necesario legislar
para que las construcciones
que se edifiquen en la capital
incluyan en sus permisos de
obra el tratamiento que darán a
las aguas de lluvia, así como incentivar la
captación y almacenamiento de la misma
para ser utilizada en baños y para el riego
de jardines.
Esta comisión tendrá la obligación
de establecer políticas y reformas para
garantizar el cuidado del vital líquido,
su aprovechamiento racional y su
conservación mediante la aplicación
exacta de una política sustentable.
Por muchos años se buscaron
recursos federales para el rescate de ríos
y barrancas, pero fue todo lo contrario,
Hacienda recortó de 100 a 24 millones,
indicó la diputada Aleida Alavez Ruiz.
Este órgano colegiado exhortó a
la Cámara de Diputados a etiquetar los
recursos necesarios para la ciudad y
destinarlos en diferentes rubros, como
plantas de bombeo, potabilizadoras,
infraestructura hidráulica y problemas de
fugas.

Al reconocer que el problema
del agua representa una situación
insostenible en la Ciudad de México, la
Coordinadora del Grupo Parlamentario
del PAN en la ALDF, Mariana Gómez
del Campo Gurza, hizo un llamado a los
legisladores de todas las fuerzas políticas
representadas en el Distrito Federal,
a tomar decisiones contundentes para
buscar mecanismos eficientes, a fin de
enfrentar esta grave situación.
Estimó que debe trabajarse en un
mismo sentido, de manera coordinada a
través del diálogo y el consenso con las
autoridades federales, de los gobiernos
de la ciudad, el Estado de México y las
16 delegaciones.
Exhortó a los partidos políticos de la
ciudad a no politizar el tema del agua y
construir una agenda metropolitana en la
materia que permita enfrentar la escasez
del vital líquido.
En promedio, la tarifa por cada 30
metros cúbicos en la capital del país
es de 3 pesos con 25 centavos, la
cual, comparada con la ciudad de
Morelia, es cuatro veces menor y
tres veces inferior a la que se cobra
en la ciudad de Aguascalientes.
En lo que respecta al cobro de
agua para uso comercial o industrial,
Gómez del Campo aseguró que el
Distrito Federal es también una de
las más económicas, con una tarifa
de 11.20 pesos mensuales por
cada 30 metros cúbicos, mientras
que en la ciudad de Tijuana, Baja
California, el cobro de agua para
ambos sectores es de 32.31 pesos
al mes.
Indicó que mientras en la
Ciudad de México el consumo
promedio por habitante es de
300 litros al día, en Monterrey
y Tijuana, que incluso son más
secas y calientes, se registran
consumos de 270 y 240 litros por
habitante al día, respectivamente,
lo que significa que “en el Distrito
Federal el agua se produce muy

cara, se cobra barata y se desperdicia en
abundancia”.
Por ello, exhortó a las autoridades a
reparar las fugas en la red hidráulica, pues
a través de ésta en la ciudad se pierde 30
por ciento del agua, no obstante, también
pidió a la población reportar las mismas.
La diputada del PRD, Valentina
Batres Guadarrama, señaló que una de
las metas de la comisión será garantizar
el derecho del agua, de calidad y de
abastecimiento para todos, además de
demostrar que se puede administrar
públicamente.
Claudia Elena Águila Torres,
del PRD, propuso discutir primero
el problema de abasto y distribución,
antes que cualquier asunto tarifario, ya
que existen colonias donde no llega el
líquido.
Es grave hablar de
tarifas, dijo, cuando lo
que se le cobra a la gente
es el aire, además que el
deterioro del asfalto en
muchas ocasiones afecta
las tuberías.
El legislador del
PT, Maximiliano Reyes
Zúñiga, comentó que
se tendrá que trabajar
en captación de agua
de lluvia, no sólo para
los pozos de los mantos
freáticos de la ciudad
sino de manera masiva y
doméstica.
Otro de los diputados
del
PRD,
Horacio
Martínez, afirmó que en la ciudad hay
un subsidio muy alto de las tarifas, pero
se tiene que hacer una revisión y pagar
efectivamente lo que cuesta.
Asimismo, comentó que en
Iztapalapa se requieren más de mil
millones de pesos para poder sustituir
totalmente las redes de agua y drenaje,
se requieren pozos de absorción para
revertir el desequilibrio.
Para el director de la Comisión
Nacional del Agua, José Luis Luege
Tamargo, el abasto del líquido es el
principal problema de la ciudad y reto
para las autoridades, por lo que es donde
más deberían invertir los gobiernos
federal, local, así como los municipales
de la zona metropolitana.
Detalló que para el presupuesto 2010
se destinarán más de 700 millones de
pesos para el sistema Cutzamala y 990
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millones para el túnel Emisor Oriente y
otras obras.
Señaló que si bien la definición de
las tarifas es una decisión del GDF y
ALDF, en la medida en que haya mayor
objetividad en su cobranza aumentará
el ingreso para los programas de
modernización de la infraestructura.
En tanto, el director del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, Ramón
Aguirre, sostuvo que entre los renglones
por atender se encuentra cómo asegurar
el servicio a la población, cuando el DF
tiene las tarifas más bajas del país y los
costos operativos más altos.
Se debe trabajar para tener tarifas
reales, sin perder de vista que el agua es
un derecho humano y se necesitan cuotas
bajas para las necesidades básicas de la
gente.
Dijo que se deben conseguir los
recursos suficientes para atender la
demanda y entender, autoridades y
legisladores, que se trata de un tema
prioritario.
Naciones Unidas para el Desarrollo,
junto con Semarnat, dieron a conocer que
seis mil niños mueren diariamente por
falta de agua, en diferentes estados de la
República Mexicana.
Y para los próximos años habrá
250 millones de enfermos por agua
contaminada y el 33 por ciento de la
población mundial tendrá una severa y
crónica por la falta de agua.
La zona norte de México tiene
tendencias de estrés hídrico, por lo que se
ha visto afectado grandemente por sequías.
El tema del agua se vuelve crítico para el
desarrollo, además de considerar que la
población está creciendo; el miembro de
la ONU exhortó a los desarrolladores de
viviendas ecológicas a trabajar en todos
sus proyectos con base en la prevención
del abuso de recursos naturales. Debe
haber un desarrollo sustentable en el
que sin abusar de los recursos naturales
se aprovechen, y así se satisfagan las
necesidades de la generación presente,
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras.
En México, el 76.8 por ciento del
agua se utiliza en el sector agrícola; el
13.9 por ciento es para uso público y el 9.3
por ciento es para el sector industrial. El
uso racional de los recursos naturales es
prever la capacidad de recarga de aquellos
que necesitamos, ya que su deterioro
vulnera la base y las probabilidades del
desarrollo humano.
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Horóscopos
ARIES (marzo 21-abril 20
La luna llena te vuelve muy susceptible y puedes
herir a las personas que te rodean con algún
comentario, incluso pueden llegar a asustar a los demás tus
emociones fuera de control, es mejor que te tranquilices,
respira profundo antes de actuar o hablar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Es un buen ciclo para iniciar compras, encontrarás
buenas ofertas en aquello que te interesa adquirir,
ya sea un nuevo guardarropa, o artículos para tu desarrollo
profesional, nada más ten cuidado con el presupuesto, no
te endeudes más de la cuenta.
GEMINIS (mayo 21-junio 22)
Estás cansado por tanto trabajo y preocupaciones,
así que es bueno que tomes un descanso y dejes
de presionarte tanto, recibirás una inyección de energía con
el tránsito de Mercurio por Escorpión, pero ocúpate de ti y
de tus relaciones personales.

Taylor Lautner, de
“Crepúsculo”, avergonzado
por sus músculos
Luz Adelina Chávez González

Taylor Lautner, el actor de la
saga “Crepúsculo”, que personifica
a “Jacob” en la vampírica
historia, se siente acosado por el
interés femenino que despertó su
ejercitado físico, el cual mostrará
en la continuación de la cinta
“Luna nueva” que se estrenará el
próximo mes.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Deja a una lado las vacilaciones y atrévete a
realizar ese sueño que tienes, el trabajo mental
también cuenta y tú has hecho tantos ajustes que ya casi
es una realidad, solo te falta que te decidas a llevarlo a la
práctica, sí puedes lograrlo.
ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)
No descuides tu apariencia física, es fundamental
la imagen que proyectas para conseguir lo que
deseas, algunos accesorios pueden hacer la diferencia
entre lo común o resaltar, claro que no debes exagerar, en
general eres una persona que atrae las miradas.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
No pretendas ser siempre el centro de atención,
hay días en que te conviene más ser discreto y
escuchar lo que tienen que decir los demás, ten la seguridad
de que aprenderás mucho de otras personas si las dejas
expresarse y no acaparas tu la conversación.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Por más que te insistan para que realices algo,
si no te da confianza, es mejor que seas firme y
digas no, te evitarás muchos dolores de cabeza, ya que
cuando estás bajo presión haciendo algo, seguramente no
todo saldrá bien y tendrás problemas.
ACUARIO (enero 21-febrero 20)
Estarás muy ocupado atendiendo diversos trámites
que no solo te benefician a ti, sino también a
tu comunidad, por lo que al finalizar todo recibirás un
merecido reconocimiento, ya sabes que cuando realizas
buenas obras, éstas se te multiplican.
PISCIS (febrero 21-marzo 20)
Se confirmará un viaje en compañía de amigos o
familiares, debes aprovecharlo para descansar, ya
que se avecina una época en la que estarás muy ocupado
y pasará bastante tiempo antes de que puedas tomar un
receso nuevamente.

Por Osa Mayor

• 55 mil títulos para elegir
• 280 actividades
para niños y jóvenes
• Seminario Internacional de
Fomento a la Lectura

Madonna lucha por la
educación de las niñas africanas
La “reina del pop”, Madonna, colocó la primera piedra para iniciar la
construcción de su fundación humanitaria “Raising Malawi”, en el país africano
Malawi, dicho proyecto será una escuela para la educación de las niñas sin
recursos, además de apoyar a infantes huérfanos y vulnerables.
“Es un honor ayudar a cuantas niñas pueda para que alcancen sus sueños. La
investigación prueba que las menores que viven en un mundo subdesarrollado no
tienen a menudo oportunidades de recibir una buena educación y los beneficios
que ésta aporta”, señaló la actriz y cantante, quien dice sentir un cariño especial
por esta nación, pues es el país natal de sus dos hijos adoptivos, David y Mercy.

LEO (julio 23-agosto 22)
No pretendas estar siempre haciendo algo, si
ya terminaste una tarea, no te sientas culpable
si ahora tienes unos días de descanso, debes aprender a
relajarte y a disfrutar estar contigo, así podrás decidir a qué
vas a enfocar tu energía próximamente.
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Cultura

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

“No quiero simplemente ser
otro hermoso cuerpo. Si tuviera
que elegir, no me quitaría la camisa
en una película, pero no creo que
eso sea posible. Pero sin duda no
voy a andar pidiendo escenas con
mi torso desnudo”, señaló el actor,
quien no quiere que sus músculos
opaquen su talento, además de
sentirse avergonzado cuando las
mujeres lo acosan.

CANCER (junio 23-julio 22)
Los gastos extras nunca son bienvenidos, la
reparación del auto o algún desperfecto en casa,
altera tu presupuesto, por ello siempre debes tener un fondo
de ahorro destinado a esas emergencias, ahora tendrás que
privarte de algo para solventar ese gasto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 21)
Al fin termina un largo periodo en el que todo
parecía negro, a partir de ahora podrás notar
que todo se facilita para ti, las oportunidades llegarán
multiplicadas, tanto que te será difícil elegir, todas son
buenas, así que lo que escojas te otorgará beneficios.

ESPECTACULOS

M

iles de libros, espectáculos, cuenta
cuentos, talleres, todo reunido en un
espacio de 25 mil metros cuadrados
y es que la 29 edición de la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil ocupará nuevamente
las áreas del Centro Nacional de las Artes del
7 al 16 de noviembre, con una gran diversidad
de actividades culturales que suman más de
280 entre talleres, espectáculos, conferencias,
presentaciones de libros y la oferta de más de
350 fondos editoriales con 55 mil títulos.
La FILIJ está considerada la más importante
en su tipo en Latinoamérica y es organizada por
la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana, la Dirección General de Publicaciones
de Conaculta, con la participación del Programa
Alas y Raíces.
Este año se desarrollará el Seminario
Internacional de Fomento a la Lectura, con
el tema: “Leer literatura: un momento para el
encuentro entre el niño y el adulto” del 11 al 14 de
noviembre en el Teatro de las Artes y está dirigido
a promotores de lectura, ilustradores, escritores,
editores, maestros, académicos e investigadores,
interesados en obtener herramientas y técnicas
que incentiven la lectura.
La gran oferta de la feria, además de estimular

Infantil y juvenil

la lectura, beneficiará la creatividad de niños y
jóvenes, así como la interacción familiar.Para los
jóvenes se exhibirán dos películas por día, con la
intervención de Alberto Chimal al finalizar, para
discutir el contenido; un taller de Intervención
Sonora y otro de Foto ficción.
Un gran atractivo de esta edición lo
constituye la Biblioteca Vagabunda, un autobús
perfectamente equipado que recorrerá los
espacios de la feria sorprendiendo a chicos y
grandes con su contenido y actividades, así como
el Librobus, de la red de Librerías Educal.
Se espera una asistencia de alrededor de
35 mil participantes que disfrutarán de los 80
talleres dirigidos a niños y jóvenes entre 4 y 18
años de edad, también habrá talleres para padres
de familia y maestros..
Habrá dos exposiciones, el 19 Catálogo
de Ilustradores de Publicaciones Infantiles
y Juveniles que presenta una selección de
76 piezas y el XXI Concurso Nacional de
Cartel “Invitemos a Leer”, con 24 carteles
ganadores y seleccionados que se exhibirán
en la galería FILIJ.
La FILIJ tendrá lugar en el Centro Nacional
de las Artes, ubicado en Río Churubusco y
Calzada de Tlalpan, con un horario de 10 de la
mañana a 8 de la noche.

U2 en concierto gratuito a Berlín 4o. festival de artes escénicas

La puerta de Brandenburgo, en Berlín, será el escenario para el
concierto gratuito que presentará la banda irlandesa U2, el próximo 5
de noviembre; los boletos para asistir al concierto estarán disponibles
en la página oficial del grupo a partir del miércoles.
El concierto se llevará a cabo cuatro días antes del vigésimo

aniversario de la caída del muro de Berlín, un símbolo de la
Guerra Fría que dividió a la ciudad de Berlín y Alemania: “Será
emocionante estar en ese lugar, casi 20 años después de la
fecha en que cayó el muro”, dijo el representante de U2, Paul
McGuinness.

A dónde ir, qué ver y oír
* GABINO PALOMARES
Concierto de Día de Muertos
Teatro Casa de la Paz, Cozumel 33, Roma
Lunes 2 de noviembre, 20:00 horas
Boletos $150.00/ UAM y UNAM $75.00
* LA DANZA DE LA MUERTE
Espectáculo dancístico de Shanti Oyarzábal,
música inspirada en la obra de Jorge Reyes y el
grupo Tribu, lo ha presentado en países como
Berlín, Bélgica, Rumania y Noruega
Teatro de la Danza, Centro Cultural del
Bosque
Paseo de la Reforma y Campo Marte
Sábado 31, 19:00 horas
Localidad $80.00
* DANZA MACABRA
Danzas y canciones medievales alusivas a la
muerte con el Grupo Mester de Juglaría
Jardines de Palacio Nacional, Plaza de la
Constitución
Sábado 31, 19:00 horas
Entrada gratuita
* DON JUAN TENORIO
Con Noé Velasco, Alejandro Hermar, Jaime
Cortés y Tania López
Auditorio del Centro Político Cultural
Zapata del STUNAM
Universidad 779, Colonia del Valle
Sábado 31, 18:00 horas
Donativo voluntario
* PANTEON DE FIESTA
Centro
Cultural
del
México
Contemporáneo

Leandro Valle 20, Centro Histórico
Sábado 31, 13:00 y 14:00 horas
Entrada gratuita
* DOS MUERTOS POR UN BOLETO
Se presenta “El entierro prematuro” de
Edgar Allan Poe y Los Murmullos de la Muerte,
versión libre de Pedro Páramo
Centro Cultural El Foco, Tlacotalpan 16,
Roma Sur
Lunes 2 de noviembre, 18:00 horas
Localidad $100.00, descuento de 50% a
estudiantes
* LA MUERTE BURLA BURLANDO
Espectáculo unipersonal de Teresa Selma
con textos de Francisco de Quevedo, José de
Gorostiza, Efraín Huerta y otros escritores.
Teatro Coyoacán, Héroes del 47 # 122,
Churubusco
Martes 20:30 horas
Localidad $120.00, estudiantes $80.00
* OFRENDAS
Xochimilco
Ofrenda en el Jardín Benito Juárez
Concurso de la calavera de chilacayote
Centro de la Delegación Xochimilco
Del 31 de octubre al 2 de noviembre
* DIABLOS EN ANTROPOLOGIA
La ofrenda de muertos en Cuajinicuilapa,
Guerrero, el diablo es quien recoge a las almas
en el panteón y las lleva de vuelta a sus antiguos
hogares
Museo Nacional de Antropología
Reforma y Gandhi

* HOMENAJE A SOR JUANA
Altar monumental relacionado con el 30
aniversario del Claustro de Sor Juana
Universidad del Claustro de Sor Juana
Izazaga 92, Centro Histórico
* Una mirada al cielo
Ofrenda homenaje a los astrónomos
mexicanos que han realizado valiosas
aportaciones y hoy ocupan un lugar junto a los
cuerpos celestes que tanto les cautivaron.
Museo de la Luz, El Carmen y San
Ildefonso
* DANZA
La Compañía Viva Flamenco presenta el
espectáculo “A la sombra del naranjo”
Plaza de la Danza, Centro Nacional de las
Artes
Río Churubusco y Tlalpan
Sábado 31 de octubre, domingo 1o de
noviembre
17:00 horas
Entrada gratuita
* FERIA LATINOAMERICANA
DEL TAMAL
Muestra y venta de corundas, nacatamales,
vaporcitos, chanchamitos, chipiles, ti trucos y
otras variedades de tamal.
Ex Convento de Culhuacán Morelos 10,
esquina Tláhuac Domingos 1,8,15,22 y 29 de
noviembre y lunes 2
* EL JARDIN DE LAS DELICIAS
Antología para canto y laúd de los siglos
XIII al XVII Rita Guerrero, canto; Manuel
Mejía laúd y guitarrilla renacentista y laúd árabe;
Losafath Larios, percusiones
Teatro El Milagro, Milán 24, colonia Juárez
Miércoles 4 de noviembre, 20:30 horas

Con el propósito de incentivar la creación
escénica, se realizará la 4a. Muestra de las
Artes Escénicas de la Ciudad de México, del
5 al 29 de noviembre.
La gala inaugural de este encuentro será
con el concierto que ofrecerá la cantante
Susana Harp acompañada de la Orquesta
Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional,
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el
jueves 5 de noviembre.
La muestra contará con la presencia
de Chile como país invitado, cuyas
producciones serán presentadas en la última
semana del encuentro, con los espectáculos
“P.A.F.”; Violeta Parra: al centro de la
injusticia; Magnificar y Gepe.
Se presentarán más de 150 espectáculos
en diferentes sedes de las 16 Delegaciones
del Distrito Federal, entre los que destacan el
Teatro de la Ciudad, teatro Sergio Magaña,
Colegio de las Vizcaínas. Faro de Oriente,
Museo de la Ciudad de México, patios de la
Antigua Escuela de Medicina, Foro Contigo
América, Trolebús Escénico, entre otros.
Este encuentro escénico servirá para el
estreno del Foro de la Ciudad, que estará
ubicado en la parte posterior del Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, espacio dedicado
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a las expresiones alternativas, cabaret y
espectáculos unipersonales del Distrito
Federal, de otros estados y países.
También, en el marco de la 4a. Muestra
se realizará el “Foro de producción escénica
en Iberoamérica”, que busca propiciar la
profesionalización, el diálogo, la reflexión y
el análisis sobre la producción y la formación
de las artes escénicas.
Uno de los propósitos fundamentales
de la Secretaría de Cultura y del Sistema de
Teatros es atender a poblaciones en situación
de desventaja para que tengan acceso a
propuestas artísticas de calidad.Recuperar
los espacios públicos, incide en la seguridad
de los mexicanos, afirmó Elena Cepeda de
León, Secretaria de Cultura.
Esta es una de las razones por las cuales
los espectáculos de la Muestra son gratuitos;
excepto en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet,
que ofrecen precios muy accesibles.
La muestra busca ser una plataforma para
impulsar a grupos con trayectorias destacadas,
así como difundir el trabajo de conjuntos con
propuestas arriesgadas y jóvenes con talento,
por lo que habrá circo, danza, espectáculos
infantiles, teatro, música.
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MASCOTAS

DEPORTES

Se caen juegos
Panamericanos

Desparacitación

¿Conoces su importancia?
Rosi Lorena Jiménez

E

n la televisión escuchamos con frecuencia
publicidad que promueve productos para
desparasitarnos y nos recomiendan hacerlo
por lo menos cada seis meses, pero ¿qué es la
desparasitación? ¿para qué sirve? ¿cuál es su
importancia y cuáles son los riesgos que corremos
de no hacerlo con regularidad?
Los anuncios recomiendan desparasitar a toda la
familia y tienen razón ¿Pero acaso cuando pensamos
en nuestra familia incluimos también a nuestras
mascotas? ¿Sabe usted por qué al desparasitar a
la familia se deben desparasitar a los animales de
compañía con los que convivimos?
Empecemos por describir brevemente lo
que es la desparasitación y su importancia. La
desparasitación consiste en la toma vía oral de
medicamentos especializados en humanos o la
aplicación del medicamento de forma inyectada o
tomada en mascotas. Existen muchos desparasitantes,
cuyos fármacos varían dependiendo del parásito
que se desea erradicar, aunque existen algunos
que van enfocados a atacar a los que se presentan
más comúnmente. En los animales de compañía
existen algunos que atacan, tanto parásitos internos
como los que viven a nivel de la piel. De la misma
forma existen desparasitantes para humanos que son
recomendados para algunos tratamientos de ciertos
tipos de padecimientos a nivel dérmico.
Pero, ¿por qué debemos desparasitarnos? ¿acaso
todos estamos en riesgo de tener parásitos viviendo
en nuestro cuerpo? Por desgracia, sí. Anteriormente
se creía que sólo si se vivía en zonas rurales se
podía tener el riesgo de adquirir parásitos. También
se creía que sólo por comer carne de puerco podía
uno adquirir cierto tipo de parásitos, como los
cisticercos. Hoy se sabe que son muchos y muy
diversos los focos de infección y las formas como
el ser humano y las mascotas entran en contacto y se
infectan con parásitos.
Uno de los factores determinantes en la
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propagación de parásitos se debe
al estilo de vida tan rápido con el
que vivimos en las grandes urbes
y los pobres o nulos hábitos de
higiene. Es común que comamos
en la calle y antes de hacerlo no
nos lavemos las manos o quizá
por desgracia las personas que
preparan y manejan nuestros
alimentos no lo hagan con las
medidas necesarias de higiene.
Es importante recalcar que no
sólo basta con lavarnos las manos
para preparar los alimentos,
debemos lavar y desinfectar con
un poco de cloro o productos
especiales todas las frutas y
verduras, las carnes debemos
consumirlas bien cocidas y el
agua debe ser de preferencia
de garrafón o mínimo clorada.
Evitar consumir productos
cuyo proceso de fabricación sea
dudoso por el contacto directo
con la mano humana.
Por desgracia, otro foco de
infección puede llegar a ser los
sanitarios públicos, aunque en
menor medida.
También otra mala práctica
que tenemos en México, es la falta de conciencia al
sacar a pasear a nuestras mascotas, ya que muchos
de nosotros no recogemos sus heces. Si bien es
cierto que no todos los animales tienen parásitos, eso
no quita que sea nuestra responsabilidad mantener
la vía pública limpia, como se encontraba antes de
que pasáramos con nuestro fiel compañero. Los
deshechos contaminados, tanto humanos como de
animales, que permanecen a la intemperie se secan y
se erosionan para posteriormente incorporarse al aire
que respiramos y que se posa en banquetas, pisos
y lamentablemente alimentos también. Hay que
considerar que hemos vivido de esta manera
desde siempre y seguimos vivos, se menciona
pues al final todos somos responsables de
mantener nuestra ciudad limpia en beneficio
de nuestra salud y la salud de los que amamos
incluyendo a nuestras mascotas.
Afortunadamente, hoy se sabe más
acerca de los riesgos y las enfermedades
que los diferentes tipos de parásitos pueden
provocarnos. La ciencia ha avanzado a tal
grado que ya podemos prevenirlos tomando
medidas de higiene y hábitos que minimicen
el riesgo de infección o atacarlos y detectarlos
en etapas tempranas si el paciente se decide
a revisarse y atenderse. Recuerde que no
importa qué tan avanzada esté la medicina
ni qué tan buenos sean los medicamentos
y tratamientos si uno como paciente no se
atiende, nada nos podrá devolver la salud.

Es frecuente que los pacientes acudan a consulta
sin saber qué les sucede cuando se trata de parásitos,
aquí la buena noticia es que con una simple prueba de
laboratorio, se puede detectar la infección. Es muy
importante acudir al médico con regularidad pues
este tipo de problemas cuando no se atienden y se
complican, pueden llegar a ocasionar la muerte. En
casos avanzados, el tratamiento suele ser quirúrgico.
Muchos de los parásitos, como la equinococosis,
tienen dos etapas de desarrollo, la primera que se
desarrolla en un animal huésped intermediario,
en éste se desarrolla la Tenia en estado de larva y
posteriormente a través del consumo de las vísceras
o de la carne cruda de animales infectados los
parásitos entran en el cuerpo y al torrente sanguíneo
de humanos y otros animales a los que se les ofrecen
éstos alimentos contaminados.
Al poder llegar hasta nuestra sangre, las larvas
adultas pueden alojarse en hígado y pulmones y
hasta en el cerebro de la persona o animal afectado.
Por otro lado, existen parásitos que recubren una
parte del intestino de sus huéspedes e impiden que
los nutrientes sean absorbidos lo que si no se atiende
puede traer severos trastornos al organismo.
Debemos procurar mantener a nuestras
mascotas libres de parásitos pues nosotros y nuestra
familia están en estrecho contacto con ellos también.
Si todos vivimos en un mismo hogar, si uno de sus
integrantes tiene parásitos, no importa si el huésped
es humano o mascota, será muy fácil que a través
del contacto mutuo se transmitan los parásitos. Es
por esto que es importante aplicar la desparasitación

a todos y cada uno de los que viven bajo
un mismo techo y conviven juntos ya que
de no hacerse así la desparasitación parcial
no ayudará de nada ya que rápidamente la
diseminación de huevecillos se reanudará.
Por otro lado es importantísimo que al
desparasitarnos, hagamos una desinfección
con cloro de los sanitarios, patios y al lavar
los trastes incluyendo los de las mascotas
utilicemos también un poco de cloro para
procurar eliminar también posibles focos
de re-infección.
Esmuyimportantenoauto-medicarnos
y mucho menos dar medicamentos a
nuestros animales de compañía ya que
para ellos algunos fármacos utilizados
en tratamientos humanos pueden tener
efectos tóxicos, es decir, los podemos
envenenar.
Antes de tomar cualquier acción
debemos consultar a nuestro médico
de cabecera y a un médico veterinario
quienes recomendarán a cada miembro
de la familia el desparasitante y la dosis
que convenga según el paciente. Esta
medida, reitero, es muy importante pues
existen medicamentos con ciertas contra
indicaciones que se deben de tomar muy en
cuenta; por ejemplo existen desparasitantes
que no son aptos para mujeres embarazadas
o en etapa de lactancia, de igual forma se debe evitar
el consumo de cualquier licor o bebida alcohólica
por lo menos 48 a 72 horas posteriores a la toma del
desparasitante. Si esto ocurre, el hígado se puede
ver severamente dañado y se presentarán fuertes
malestares como náuseas, vómito, taquicardia y
otros síntomas neurológicos y en casos graves puede
haber dificultad para respirar y peligro de muerte por
combinar ciertos desparasitantes con el consumo de
alcohol.
Por otro lado es importante informar a nuestro
médico nuestra historia clínica ya que estos fármacos
pueden ser muy agresivos con el estómago por lo que
en ocasiones se recetan, tanto en humanos como en
mascotas a la par con algún medicamento que brinde
una protección al estómago.
La desparasitación familiar se debe de hacer
cada seis meses y como ya mencionamos debemos
incluir a “toooooodos” los que convivan en la misma
casa ya que todos estamos expuestos a infectarnos
con parásitos y transmitirlos a los demás.
Como siempre hemos dicho, este gasto es
en realidad una inversión ya que el costo de no
atenderse puede ser muy alto no sólo en dinero sino
por el desgaste de atender la enfermedad de un ser
querido que en casos graves puede incluso costarle
la vida.
Prevenir siempre será más barato que cualquier
tratamiento, en todos los sentidos.
lorenajimenez.encontacto@gmail.com

Conservación...
Martha Patricia Mata.

Conservación es una palabra que debe ser muy conocida para
cualquier lector de periódicos, pero se trata de una palabra muy
poco precisa, ya que recibe múltiples definiciones de acuerdo con
los distintos intereses de quien la usa. La conservación comporta la
perpetuación y el aumento de los recursos naturales finitosde la Tierra:
agua, aire, suelo, plantas y animales, el entorno natural del hombre. La
conservación es de la mayor importancia para la humanidad. Es una
condición necesaria para el mantenimiento de una alta calidad de vida
y en última instancia, para la supervivencia. Debe convertirse en un
principio director de todos los proyectos y actividades humanas.
La conservacion exige grandes inversiones, sin las que

eventualmente se producirían muchas pérdidas materiales. La
conservación es la responsabilidad común de todos los gobiernos,
organizaciones privadas, industrias y personas. La conservación
comporta una acción internacional coordinada, pues no hay fronteras
que limiten las alteraciones del medio. La conservación es realmente un
factor esencial en el desarrollo y, por tanto, una ayuda proporcionada
por los países industrializados. La conservación no puede conseguir
ningún progreso a largo plazo, sin equilibrar previamente la población
humana. La conservación implica diversidad en el mundo natural y
mantenimiento de opciones para una futura elección. La conservación
comporta un equilibrio dinámico entre el hombre y los recursos
naturales, en oposición al deseo de un desarrollo económico ilimitado
que destruye estos recursos.
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• Guadalajara, a punto
de perder la sede

Bernardín García

M

éxico está a punto de perder la
sede de los Juegos Panamericanos
de Guadalajara 2011, a falta del
compromiso por parte del municipio, por
no garantizar la construcción de la Villa
Panamericana.
Información del portal Oficial de los
XVI Juegos Panamericanos Guadalajara
2011, habla sobre declaraciones que fueron
emitidas a diversos medios por parte de
algunos regidores, en el sentido de que “el
municipio no apoyaría la realización de los
Juegos, a menos que la Villa Panamericana
se construya en la ciudad de Guadalajara,
manifiestan un gran desconocimiento sobre
los procesos que ha seguido el Comité
Organizador de los Juegos Panamericanos,
Guadalajara 2011 (COPAG) y la
Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA) después de que los propios
regidores negaran la solicitud del crédito
para construir la Villa Panamericana en el
Parque Morelos. El COPAG publicó una
convocatoria y recibió 20 proyectos de
Villa en toda la Zona Metropolitana. Estos
fueron presentados a la ODEPA, que a su
vez envió a una Comisión Especial a hacer
un recorrido y analizar a fondo las ventajas
y desventajas de cada proyecto.”
Con lo cual se dice que se creó una
comisión revisadora que calificó cada uno
de los proyectos para saber cuál podría
ser más viable. Sin embargo, la junta del
Comité Ejecutivo de la ODEPA se reunirá
la próxima semana, por ello, si en este
momento se habla de nuevos proyectos,
sería mostrar un desconocimiento de tiempos
y procesos de ODEPA, la cual está a unos
días de celebrar su Asamblea General, donde
tendrá que presentar avances del Comité
Organizador, incluyendo de forma prioritaria
la construcción de la Villa Panamericana,
pero resulta que no hay compromiso por

parte del municipio y si esto
no se resuelve podría traer
consecuencias graves para
la XVI edición, tan solo
le quitarían a México toda
posibilidad de realizarlos.
Datos importantes que encontramos en
dicho portal es que la “sesión de Cabildo
se turnó a la Comisión de Hacienda, para
su análisis y autorización, la firma por parte
del representante legal del ayuntamiento
de Guadalajara de la minuta de la reunión
celebrada el 23 de Septiembre del 2009, en
la cual el gobierno municipal y el gobierno
estatal reiteren su compromiso a llevar
a cabo los XVI Juegos Panamericanos
Guadalajara 2011 y en dicha minuta existe
también la obligación de COPAG de otorgar
una fianza de 50 millones de dólares a favor
de ODEPA, que sólo servirá para el caso
de incumplimiento en la construcción de
las villas e instituciones deportivas de los
Juegos. Sin embargo, en dicha fianza no se
comprometerán el patrimonio municipal o
estatal, sino que el garante sería la empresa
constructora de las villas panamericanas
en un inmueble de su propiedad. La fianza
ha sido requerida debido a los cambios
sustanciales, tanto en Villa Panamericana
como del Estadio de Atletismo y es una
garantía con la que la ODEPA busca asegurar
la realización de los Juegos, de acuerdo al
convenio firmado en el 2006, cuando le
fue otorgada la sede a Guadalajara. Hasta
el momento, el comité organizador ha
gestionado más de dos mil millones de pesos
en infraestructura panamericana y este tipo
de desgastes pudieran afectar también las
posibilidades de que Guadalajara sea electa
como la sede de los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2014”, señala el portal oficial.
En tanto, Carlos Andrade Garín,
presidente del Comité Organizador; Emilio
González Márquez, gobernador del estado y
Juan Pablo de la Torre, presidente municipal
viajaron a la ciudad de México para reunirse
con Mario Vázquez Raña, presidente de
la ODEPA. Al final de la reunión declaró

Jai Alaive en México

El torneo más importante de Jai Alaive
está en México, se está realizando la Copa
Lorenzo Berho en el Frontón Elorduy del 31
de octubre al 8 de noviembre, los encuentros
se realizarán de lunes a sábado a partir de
las 19 horas y el domingo será a partir de
las 13 horas. El torneo se destaca por la
participación de figuras internacionales y
potenciales mexicanos.
El Jai Alaive es el deporte parecido al
frontón que se juega con una canasta sujeta
al brazo para tener que cachar la pelota y
después golpearla para que rebote en la
barda. En exclusiva, dentro del portal de “El
Punto Critico Radio”, habló Aquiles Elorduy,
organizador del evento de la justa de Jai
Alaive para en el programa de radio “Pique
Deportivo”, sobre lo que será la Copa Lorenzo
Berho, donde detalló que “sin duda es un
torneo que busca darse a conocer y cautivar
al público mexicano, trayendo a las estrellas
internacionales del mundo del Jai Alaive,
entre ellos 6 pelotaris vascos, profesionales,

el campeón y subcampeón del mundo y
viene el zaguero mundialmente rankeado en
el 3er lugar, y esto se realizará en el Fronton
Elorduy”, señaló Aquiles. Cabe señalar que
tendrán participación los hermanos José
Miguel y Juan Pablo Valdés, Daniel Inclán,
Ituarte, Txirri. Polanco, Sierra y Pérez por
parte de México, mientras que del lado de
Euzkadi se encuentra Arriaga, Euguiguren II,
Foronda, Hernández, Zulaika y Exposito.
Copa que tiene como fin apoyar a la
selección mexicana de Jai Alaive de cara al
mundial que se celebrará en España a finales
de noviembre, además de que se pretende
mostrar un deporte diferente a los infantes
para que incursionen dentro del mismo.
“Deporte que tiene tradición, que no está
muerto y que necesita apoyo y difusión”,
añadió Elorduy. Frase que retumba y hace que
los medios de comunicación informemos y
mostremos las diferentes disciplinas y demos
oxígeno para llevar toda la información a
nuestros lectores.

Andrade que los Juegos Panamericanos
quedan garantizados y pagarán la exigencia
de la ODEPA. Mientras que Vázquez Raña
dejó claro que Guadalajara cumplirá los
requisitos de una sede, entre ellos pagar
una fianza de 50 mil dólares, punto actual
de discordia. Además, Emilio González,
gtobernador del estado de Jalisco, aseguró
que si existe algún problema con la fianza,
la institución que el representa asumirá el
costo y que a más tardar se entregará este 5
de noviembre.
“Teníamos un foco rojo que se acaba
de apagar, el gobierno del estado acordó
que cumplirán las exigencias de ODEPA y
con eso los Juegos Panamericanos quedan
garantizados”, dijo a los medios Carlos
Andrade; además, aseguró que “Ya comenzó
la edificación del centro acuático y en un mes
empieza la obra del estadio de atletismo, en
cuanto a la Villa Panamericana, la próxima
semana se definirá cuál de los tres proyectos
que tenemos queda y tenemos tiempo para
terminarla tres meses antes de los Juegos”.
Lo importante es que eventos de dicha
magnitud se deben de acoger y proteger,
ya que por un lado son primordiales para
el deporte, además ayudan a la economía
mexicana, en tanto existe la visita de turistas
que dejan gran derrama económica y en
algunos casos inversiones del extranjero.
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CRITICA DEL DEPORTE
Bernardín García

¿Y LOS OTROS DEPORTES?
No todo es fútbol, existen diferentes deportes, una infinidad
de disciplinas a las cuales los medios de comunicación le dan
muy poco espacio. Es cierto que a miles de mexicanos nos
gusta el fútbol, por lo que se ha convertido en el deporte más
popular de México, pero la idea es que no nos encasillemos
y que podamos observar disciplinas que son entretenidas,
divertidas, que podríamos aprovechar e incursionar en
diferentes ramas.
Lo malo viene desde la familia, pues en la mayoría de los
hogares, desde que se es un niño lo inculcan a ver fútbol; en
otros cientos de casos, incluso, les inculcan a los niños a que
deben pelear por un lugar en el máximo circuito, pero usted
se ha preguntado, si ¿su hijo o usted mismo pudo haber sido
el personaje más famoso al ser boxeador, basquetbolista,
luchador, taewondoin, piloto, etcétera?.. El otro tanto de culpa
lo tenemos los medios de comunicación, por un lado la gente
que no pide información, pero por otro los medios que sólo
ofrece balompié y párele de contar, caso concreto Televisa y
TV Azteca, siendo los emporios de los medios televisivo, en
tanto a l radio y medios impresos existe más la diversidad para
poder encontrar otro tipo de deportes.
Desafortunadamente las principales televisoras brindan
un escueto cerco informativo, sin duda en los últimos años se
han ofrecido alternativas, pero de una hora, si bien le va le
dedicaran 5 minutos. Es necesario que como medios hagamos
extensivo la gama deportiva que ofrece México. Esto podría
generar interés en los adultos por ver otras actividades
físicas, consecuencia que repercutiría directamente en los
niños, porque los adultos son quienes llevan a los infantes a
estos eventos, y tal vez a ese niño que usted llevó a ver ese
nuevo deporte le atraiga de la manera que en un futuro ese
Pedrito, Carlitos, Manuelito, o cualquier niño mexicano pueda
desarrollarse y conseguir logros importantes para el país y
para él mismo, claro que habrá que comenzar como sociedad
a exigir para que los dirigentes del deporte Nacional también
se den a la tarea por sacar los nuevos talentos y dar promoción
a los mismos. O acaso usted sabe, ¿qué México va a ser sede
de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, que hay
eventos deportivos de gran expectativa, como torneos de lucha
grecorromana, tiro con arco, de badminton, entre otros; que
terminó la Ruta Panamericana, que existe torneo profesional
de baloncesto, de beisbol y futbol femenil?, pues si usted sabe
de todo esto es un afortunado. En realidad, pocos mexicanos
saben de esto y es por eso que nos daremos a la tarea de
criticarnos y criticar a los medios de comunicación que no
ofrezcan mayor información que fútbol.
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Más mexicanos a

Europa

S

egún el portal del periódico
Inglés Mirror Football (www.
mirrorfootball.co.uk),
el
Arsenal, mejor conocido como
los Gunners, están interesados en
contratar al joven mexicano del Cruz
Azul, Martín Luis Galván, aquel
que fue crucificado por parte de la
Federación Mexicana de Fútbol, por
una indisciplina que le negó toda
posibilidad de estar presente en el
actual campeonato Mundial sub 17
en Nigeria.

Jugador que juega la posición
de delantero, que ha sido catalogado
por la FIFA como el mejor de su
categoría, lo buscan para emigrar
al viejo continente; según el diario
inglés, que se caracteriza por tener
información sobre rumores de los
equipos británicos. Caso curioso
porque también se rumora que
Néstor Calderón, jugador del Toluca,
ha sido observado por gente del
Sunderland, según el rotativo Daily
Mail, donde afirma que el técnico del

Récord añejo en la lmb
Hace 65 años, Ramón “el Señor
Beisbol” Bragaña, pitcher cubano
implantó uno de los récords más
añejos de la Liga Mexicana de Beisbol
(LMB), obtuvo 30 victorias en la
temporada de 1944, jugando para los
Azules del Veracruz de Jorge Pasquel,
que tenía como sede la Ciudad de
México.
Hoy, su marca continua vigente,
65 temporadas han pasado y nadie
ha podido superarlo. Bragaña se
caracterizaba por su lanzamiento de
recta de humo y fuego por arriba de
su brazo derecho y una curva hacia
abajo que causaba estragos en los
bateadores.
Un 16 de marzo de 1944 se
llevó a cabo el juego inaugural de la
temporada en el entonces Parque Delta
de la Ciudad de México, Bragaña y los
Azules derrotaron 6-4 a los Diablos
Rojos del México, que abrieron con
Alfonso “Tuza” Ramírez.
Uno de los memorables encuentros
que se recuerdan es aquel del 16 de
septiembre de ese año, entre Martín
Dihigo de Nuevo Laredo y Bragaña
con el conjunto de Veracruz. El juego
finalizó 2-2 en 9 episodios, debido a la
lluvia. Dihigo aceptó 5 hits y Ramón
Bragaña 3 indiscutibles.
La victoria 29 fue el 30 de
septiembre al lanzar 5 episodios del hit

admitido para vencer 5-4 a Sultanes en
Monterrey. Jugando en Nuevo Laredo,
el 5 de octubre, los Azules vencieron
6-0 a Tecolotes y Ramón Bragaña
alcanzó la victoria 30 de la temporada.
Además, con ese triunfo el Veracruz
se coronó. Ramón admitió 5 hits con
6 ponchados y Guadalupe Ortegón fue
el derrotado. Ese fue el último día que
lanzó Bragaña, ya que la temporada
finalizó tres días después.
Dato curioso es que el Señor
Beisbol nació el 11 de mayo de
1909 en La Habana, Cuba y por
coincidencia falleció un 11 de mayo
pero de 1985. Una carrera brillante
que tan solo en una temporada
consiguió 45 apariciones de un
calendario de 90 juegos. En muchas
ocasiones, cuando no lanzaba,
cubría la primera o tercera base e
incluso fue manager de los Azules,
cuando el entonces timonel Rogers
Hornsby dejó el equipo para regresar
a Estados Unidos.
Los números del cubano son: 30
victorias (récord vigente) y 8 derrotas;
participó en 45 juegos y 27 de ellos
fueron Completos (marca en aquel
entonces). Cuatro Blanqueadas con
325.1 de Innings Lanzados (récord
vigente), admitió 119 Carreras, 3.29
en PCLA, 144 Ponchados, 149 Bases
con 2 Golpeados.

equipo, Steve Bruce, solicitará
a la directiva que contrate al
delantero mexicano en los
fichajes de invierno.
Noticias que son alentadoras
para los jóvenes y para el fútbol
mexicano; sin embargo, no deja
de ser rumor, pero de concretarse
seguramente el beneficiado será
la selección mexicana, que tendrá
potenciales y gran competencia
en la delantera de cara al Mundial
de Sudáfrica y para un futuro no
muy lejano.

la CONTRA

