Tráfico
de
humanos,
jugoso
negocio
$5.00
Año I, Semana 29, del 11 al 17 julio del 2009

Precio del ejemplar

1
15

Edición No. 53

Año I, Semana 46, del 7 al 13 de noviembre de 2009

Editor: Eduardo Ramos Fusther

Adiós a refinería en Hidalgo
Ebrard intenta cerrar
mercados públicos

Estos seran reemplazados
por supermercados, dejan
más económicamente a las
autoridades del GDF

16

• 20 centavos
diarios a niños
de educación
especial
• Recortan
inversión
en ciencia y
tecnología

Presupuesto de

Conflicto social por
abuso infantil
• Sufren niños maltrato

Opinión

físico y sicológico

14

Yamel Viloria Tavera
Pablo Cabañas
Chrysto A. Francis

Y que conste
que es pregunta

Sólo empleando la
lógica. Si ya superamos
la crisis y dejamos la
recesión, entonces ¿para
qué tanto impuesto?

pobreza

6

Agria disputa por el dinero

S

ólo resta una semana para que se cumpla la fecha
límite para la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para 2010 (15 de
noviembre), y en la Cámara de Diputados las principales
fuerzas políticas

Carlos Ramos Padilla

P

RI, PAN y PRD, aún no determinan los aspectos
principales que modificarán de la propuesta hecha
por la Secretaría de Hacienda, en la cual destacan
considerables incrementos a programas asistenciales,
particularmente a los de mayor interés para este
gobierno como Oportunidades y Seguro Popular, pero en
contraparte se establecen recortes, hasta de 38 por ciento,
a los recursos destinados a impulsar la economía como
los programas de desarrollo metropolitano, así como a
los destinados a la promoción de la educación, ciencia y
tecnología, e incluso en la cultura.
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EDITORIAL

Editorial

“Camarón que se duerme”

P

ara muchos, la expresión del príncipe Guillermo Alejandro,
de los Países Bajos, “camarón que se duerme se lo lleva la
chingada”, podría inscribirse en lo anecdótico, pero en el
fondo, refleja la realidad que vivimos los mexicanos; nos da la
imagen del indígena dormido sobre una gran riqueza y que gracias
a la indefinición de nuestros políticos, permanece inexplotada.
Se refirió el príncipe a lo que hacemos, mejor dicho no hacemos
con nuestra riqueza petrolera. Sí, somos multimillonarios, pero en
la imaginación, pues por esa recurrencia de algunos sectores al falso
nacionalismo, no tenemos acceso a ese tesoro energético que yace
en el fondo del Golfo de México y del macizo continental.
Somos ricos, pero avaros, incapaces de usufructuar nuestros
recursos naturales, simplemente porque no tenemos con qué hacerlo,
porque insistimos en dejarlos ahí, incluso en coyunturas de apuro
como la actual en vez de abrir las puertas a la inversión que está lista
para entrar en cuanto nuestros legisladores lo decidan.
Porque a la crítica, Guillermo Alejandro sumó la oferta, la
colaboración para alcanzar esos yacimientos, que por lo visto
permanecerán inexplotados y que muy posiblemente cuando nos
decidamos a aprovecharlos habrán pasado de moda dado el creciente
desarrollo de las energías alternativas.
Podemos incluso morirnos de hambre, embargar el país por la
vía del endeudamiento, pero no abrir la puerta a la inversión como
hacen países con gobiernos de izquierda, como Brasil, donde ante
el cúmulo de ofertas fue necesario aplicar un dos por ciento a los
capitales extranjeros que se incorporan a su economía.
Aquí mientras tanto, seguimos ufanándonos de contar con una
gran riqueza, de mantener una estricta soberanía sobre ella, pero sin
poder usarla -a tiempo- para el bien de los mexicanos y todo por eso
que algunos llaman nacionalismo.
¿Qué no cuando existe una gran necesidad vendemos lo que
de valor tenemos, pero no nos es imprescindible o recurrimos al
empeño para solucionarla?

En México pasamos por grandes necesidades, ya no existe
capacidad de endeudamiento; caemos en la indefinición de resolver
de fondo el problema fiscal, y tampoco nos decidimos a acometer el
tema energético, lo convertimos en asunto político en vez de aplicar
premisas económicas.
Entonces, cuál es la alternativa ¿aplicar la técnica del
avestruz o esperar un milagro? No, hay que actuar incluso en
las dos vías, la fiscal y energética, es una deuda anticipada
que debemos a las futuras generaciones. Resulta un crimen el
inmovilismo en que hemos caído simplemente, porque nadie
quiere asumir no el costo, sino la responsabilidad, no obstante
que constitucionalmente es del gobierno entendiéndose por
éste a los Poderes de la Unión.
No actuar en consecuencia significa más allá de la indefinición o
indecisión política, una irresponsabilidad constitucional.
Por eso, lo dicho por el príncipe Guillermo Alejandro pasa
de lo anecdótico a la realidad. En unas cuantas palabras de buen
castellano, el príncipe de los Países Bajos nos dijo lo que nos está
pasando. Gran capacidad de síntesis mostró el noble al definir la
economía de México, de quienes nos gobiernan y de lo que nos
espera como nación.
Parece que no nos damos cuenta o intentamos ignorar que por
la vía del endeudamiento o el crecimiento de la pobreza, México
tiene hipotecada parte de su autonomía, de su soberanía y en la
medida de nuestra dependencia a factores externos, seguiremos
comprometiéndolas hasta llegar a un punto en que no sean rescatables
salvo a cambio de eso que hoy tan celosamente guardamos bajo la
falsa careta de un nacionalismo falso y trasnochado.
¿Qué es más nacionalista?, propiciar las condiciones para
un crecimiento de la sociedad en base a sus propios recursos o
bien condenarla a la miseria que avanza inexorable, sin opción
porque quienes la gobiernan, son incapaces de tomar decisiones
trascendentes y en cambio dejan que nos lleve la ch…
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Reforma Penal

Frenará injusticias
• Para INACIPE ayudará a eliminar abusos

Gabriel Castillo García

E

l sistema de justicia acusatoria será una
nueva aplicación de la ley que se llevará
a cabo, tanto a nivel federal como del
fuero común, con la finalidad de disminuir
abusos en la aplicación de la justicia, así como la
sobrepoblación en los reclusorios del país.
Las reformas al Sistema de Justicia Penal,
tanto del fuero federal, como del fuero común,
que se están realizando en la aplicación de leyes
de nuestro país, derivan de una modificación de 10
artículos de la Constitución en el ámbito federal,
los cuales se iniciaron en junio del 2008, “ y dicha
reforma es la más impactante y trascendente del
Sistema de Justicia Penal de nuestro nación desde
1917, afirmó el maestro Alvaro Vizcaíno Zamora,
secretario general académico del Instituto
Nacional de Ciencias Penales, (INACIPE).
Indicó que el número de artículos
constitucionales modificados “nos habla del
tamaño” de la reforma. Algunos artículos
cambiaron prácticamente en su totalidad. Es un
cambio completamente radical, sobre todo en
lo referente al Sistema de Justicia Acusatoria,
que se pondrá en marcha desde las agencias del
Ministerio Público hasta los jueces penales del
fuero federal y del fuero común e indicó que “no
es un parche en la constitución, no es una pequeña
modificación a la misma”, lo que implica una
“enorme cantidad de retos en muchos sentidos,
por una parte ha implicado la modificación
de una gran cantidad de leyes y la creación de
nuevas leyes.
Desde junio del 2008 a la fecha, ya se habían
moficiado parcialmente más de 10 leyes federales,
entre los que figuran el Código Federal de
Procedimientos Penales, El Código Penal Federal,
La Ley Federal Contra Delincuenca Organizada,
además de que se promulgó una nueva ley de la
Policía Federal, también hubo reformas a la Ley
de Telecomunicaciones, se público una nueva
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Púiblica, también hay una nueva Ley Federal de
Extinción de Dominio, y esto es lo que llamanos
el primer frente, “es el frente de las reformas
relacionado al marco jurídico”.
Alvaro Vizcaíno, “el segundo gran frente”,
es el de la gente que va a operar el nuevo sistema,
implica un esfuerzo gigantesco en términos de
capacitación, profesionalización del policía,
peritos, ministerios públicos, jueces, defensores
públicos, así como defensores privados. El cambio
es “tan trascendente o drástico que lo que muchos
de nosotros aprendimos en las universidades en
materia de derecho precesal penal, ya no nos va
servir de gran cosa.”.
El cambio drástico que se realizará en el
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se deriva
de un diagnóstico y en éste detectamos y así
coincidieron todos los partidos políticos en las
diferentes iniciativas que se presentaron en su
momento al Congreso de la Unión.

MAS DE 10 INICIATIVAS
El maestro en derecho penal procesal afirmó
que hubo más de 10 iniciativas que se le entregaron
a los legisladores de la Cámara de Diputados y
de éstas, tres fueron las más relevantes, fueron
juzgadas por los tres principales partidos políticos,
el PRI, el PAN y el PRD.

Lo interesante de esto, dijo, es que en el
diagnóstico los tres partidos conincidieron en
que el Sistema de Justicia Penal en México, “era
y sigue siendo todavía lento, ineficiente, costoso
y que al final del día no logra el objetivo central
de un sistema de justicia penal que es reparar el
daño a las víctimas”.
Ante tal situación, tanto los representates
de los partidos políticos mencionados y los
involucrados en el tema, acordaron llevar a cabo
una reforma radical en las leyes de nuestro país.
Este nuevo sistema de justicia, explicó
el secretario general académico del Instituto
Nacional de Ciencias Penales, “es un sistema
de justicia que está funcionando ya en muchos
países del mundo”. Algunos dicen que el sistema
lo quiere imponer el gobierno de Estados Unidos,
pero no es así, es parecido, pero no es igual”.
“Este es un sistema de justicia que inventaron
los griegos hacia el siglo cuarto o quinto antes
de Cristo. El juicio del famoso vosocratés, un
juicio bajo el modelo acusatorio”, claro que es
un modelo de justicia que ha ido evolucionando,
lo adoptamos por los romanos”.
En los países latiamericanos ha habido un
cambio hacia este sistema que data de hace 50
años, cuando Argentina lo comenzó a aplicar y en
los últimos 15 a 20 años, Chile, Colombia, entre
otras naciones centroamericanas, ya lo aplican las
nuevas leyes, con excepción de Panamá y Brasil,
su sistema de justicia es diferente y aplican del
viejo sistema de justicia, que se conoce como
mixto inquisitivo, que es un sistema derivado del
Código de Procedimientos Penales de Napoleón,
a un sistema acusatorio adversarial, que es el que
se pretende aplicar en nuestro país.
Vizcaíno Zamora aclaró que este nuevo
sistema la mayoría de la gente lo identifica como
el sistema de los juicios orales, la verdad es que
los juicios orales son un pedacito muy pequeño
del sistema. “Es la parte más atractiva”. Apuntó
que el juicio oral representa tan sólo un 10 por
ciento de todo el contenido del sistema.
LA REFORMA NO SOLO CONSIDERA
SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Más adelante, el maestro en derecho penal dijo
que la reforma Constitucional no sólo considera
al sistema penal acusatorio, “se integra de tres
grandes paquetes”, el primero está compuesto
por “una serie de herramientas especiales para
luchar contra la delincuencia organizada, que
adiqurieron ya una carta de naturalización en
nuestra constitución”.
Explicó que las herramientas son la extinción
de domino para impactar las estructuras
financieras y patrimoniales de la delincuencia
organiza, así como el arraigo (que creo que es un
mal necesario, es una figura que deberá tender
a desaparecer, pero por lo pronto ha resultado
útil en algunos casos), los agentes inflitrados en
casos de narcomenudeo, los testigos protegidos,
entre otras, todas son medidas especiales contra
la delincuencia organizada. Este es un primer
bloque que tiene su propio componente de leyes,
de capacitación y de operadores.
El segundo paquete se refiere al Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, consiste en que deja de
tener en el centro del caso al inculpado y pone
en el centrro a la víctima. Actualmente, “todavía
en el sistema mixto inquisitivo que tenemos, el

existido siempre las tendencias, sobre todo
políticos en general de cualquier partido de
ofrecer siempre en tiempos electorales penas
mayores de prisión, como medida para prevenir
los delitos.”Sin embargo, está comprobado que el
aumento de las penas no inhibe el delito”.
Comentó: “al delincuente no le asusta la pena,
si sube o baja una sentencia, esto no le preocupa.
La lógica del delincuente opera en otros cálculos,
el cálculo de la impunidad, así que aumentar
las penas no funciona, muy por el contrario, se
reformó también dentro de este gran paquete,
el año pasado el artículo 22 de la Constitución
y se estableció expresamente un principio que
antes no existía en la Constitución, que es el
principio de proporcionalidad. El principio de
proporcionalidad significa que debe haber un
equilibrio entre la gravedad de la conducta y
la magnitud de la sanción, este principio tiene
muchos alcances, entre los que figuran que el
Ministerio Público motivaría a aplicar la pena
justa, al juez aplicarla, pero además podría
motivar la revisión del catálogo de penas de todos
los códigos penales”.
Alvaro Vizcaino

Ministerio Público integra una averiguación
previa y se pone a perseguir a un personaje, busca
pruebas, indicios y lo persigue hasta terminar el
caso”. Esto significa que el sistema se vuelve
ineficiente, costoso y retrasa la procuración de
justicia y poco funcional.
Ahora bien, en el nuevo sistema hay muchos
asuntos que no necesitan entrar al sistema de
justicia formal, a un sistema jurisdiccional. Hay
muchos asuntos en que al inculpado le interesa
que se le repare el daño a la mayor brevedad,
sin necesidad de llegar hasta una sentencia, esto
se podría aplicar a través del sistema de justicia
alternativa y casi la mitad de los asuntos podrían
ser resueltos, llevándose a cabo a través de la
conciliación o la mediación.
El terce parque está en una facultad nueva
que se asigna al Ministerio Público que se
llama “criterio de oportunidad”. El criterio de
oportunidad implica que el uso racional de
esa facultad estatal de perseguir penalmente,
el Ministerio Público decida y comprenda que
hay casos en que no es necesario integrar una
averiguación previa, casos en que la reparación
del daño es fácil.
OCHO AÑOS PARA IMPLEMENTAR
LA JUSTICIA ACUSATORIA
Vizcaíno Zamora reveló que en algunos
casos ya entró en funcionamiento la reforma,
como es el de las leyes federales, sin embargo,
la Constitución da un plazo de ocho años para
que se ponga en funcionamiento total el nuevo
sistema de justicia en México.
Aclaró que un cambio tan “radical” requiere
de gradualidad, debe hacerse de forma progresiva.
La forma en que operan las instituciones así como
la estructira administrativa, entre otras cosas.
NO HABRA AUMENTO DE AÑOS EN
SENTENCIAS PENALES
El secretario general del Inacipe advirtió
que dentro del nuevo sistema penal no habrá
incremento en las sentencias por los delitos del
fuero común considerados como graves. “Ha

El NUEVO SISTEMA DISMINUIRA LA
POBLACION EN RECLUSORIOS
En este momento, en nuestras instituciones
hay un promedio aproximado de 50 mil personas
en todo el país, que no deberían estar en los
reclusorios purgando condenas por delitos de
robos flagrantes por cantidades inferiores a
dos mil pesos. Esas 50 mil personas, en otro
país, donde se aplica el sistema acusatorio no
estuvieran en prisión.
“Eso es castigar la pobreza, eso es castigar
a las personas involucradas en casos en los que
no es necesario echar a andar la maquinaria
judicial”.
Agregó el maestro Vizcaíno Zamora que
cada interno le cuesta al gobierno alrededor de
170 pesos diarios, más el costo de cada instancia
judicial, al menos en el DF, según cifras del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), nos daría
alrededor de los 12 mil 500 pesos por instancia,
nos daría al final un gasto de más de 50 mil pesos
anuales.
Explicó que gastar 50 mil pesos de la
maquinaria estatal para castigar a un sujeto que
cometió un robo de dos mil pesos, no tiene sentido,
no tiene lógica, porque “ese dinero pudo haberse
usado en programas de salud, en programas de
educación, en programas de desarrollo social que
curiosamente ayudarían a prevenir los delitos.”.
Este tipo de delitos podrían resolverse
mediante procedimientos conciliatorios, pero
aquí existe un problema que en algunos casos los
procesados salen libres, pero vuelven a reincidir,
y en estos casos ya no se le permite la libertad
inmediata e incondicional.
Más adelante, el maestro indicó que dentro de
la Ley General del Sistema de Seguridad Pública,
se tocó el tema del combate a la corrupción.
Y aclaró que con anterioridad, para ser policía,
sólo se necesitaba ser compadre de un funcionario
-en el caso de los alcaldes- o bien contar con una
buena recomendación para ingresar al cuerpo
policíaco.
Sin embargo, en la actualidad, los policías
deben acudir a los institutos de formación
profesional e incluso “deben estar conscientes
de que los actos de corrupción no deben existir
dentro de las instituciones.

O
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PINIÓN

HABLEMOS DE PERSONAS
CNDH, BAJO SOSPECHA
Yamel Viloria Tavera

Hay quienes al pretender brillar,
se pierden en hoyos negros…
Raúl Plascencia Villanueva
llega a la presidencia de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) en condiciones
muy adversas, y no nos referimos
solo al hecho de que de antemano
fue
descalificado
porque
“sorpresivamente”, en una segunda
votación en el Senado, logró rebasar
a Emilio Alvarez Icaza, quien
siempre contó con el respaldo de
la mayoría no sólo de legisladores
del PAN, PRI y PRD, sino de los
analistas y expertos en la materia.
Lejos de tener la “bendición”
de los senadores, Raúl Plascencia
asumirá el cargo de ombudsman
nacional con la maldición del priísta
Manlio Fabio Beltrones y el panista
Gustavo Enrique Madero, porque de
ahora en adelante todos y cada uno
de sus pasos serán no sólo vigilados,
sino cuestionados de antemano por
la ciudadanía, la cual le dará eco al
organismo social que conformará
Alvarez Icaza y que, sin duda,
recibirá un mayor respaldo.
En tales circunstancias, será
muy difícil que se cumpla una de
los principales objetivos: Recuperar
la confianza en la CNDH, que
actualmente es vista como un gran
elefante blanco, que le representa
al pueblo una carga presupuestal de
mil millones de pesos, sin cumplir
el objetivo para la cual fue creada,
garantizar la protección de la población
frente a abusos de autoridad.
Y es que, al igual que en otros
rubros, México tiene una de las más
bajas calificaciones en materia de
protección y garantía de derechos
humanos, en especial si se trata
de lo concerniente a la atención
de grupos en alta marginación,
como son los indígenas, o de
alta vulnerabilidad, como son
los niños; recordemos, además,
que es considerado el país con el
mayor riesgo en el ejercicio del
periodismo.
Para colmo, existe una gran
percepción de que la CNDH
se ha convertido en protectora
de delincuentes, pues antes
que atender a las víctimas
del delito, da trámite a todo
tipo de recomendaciones a las
autoridades policíacas y de
justicia en cuanto considera
que se violaron las garantías
de ladrones, secuestradores,
asesinos, etcétera. Tan es así,
que los mismos policías afirman
que no pueden actuar de manera
efectiva, porque sobre de ellos

pesa la amenaza de ser sancionados
si la autoridad considera cualquier
indicio, como el someter de manera
violenta a un delincuente.
Pero un problema sumamente
delicado, es el de las acusaciones
en contra del Ejército Mexicano por
parte de diversas organizaciones,
que lo mismo afirman que incurre
en abusos a la población, desde
la violación hasta el asesinato,
durante sus labores de rutina en
la eliminación de sembradíos de
mariguana, o en las acciones que le
fueron asignadas en el combate a los
cárteles de la droga.
Este un punto sumamente
delicado, pues sí es necesario evitar
que los elementos del Ejército
incurran en cualquier tipo de abuso
de autoridad, por mínimo que sea,
pues antes que nada se debe velar por
la protección a la ciudadanía; pero
también es cierto que no se puede
permitir que se lesione la integridad
y la credibilidad de una de las pocas
y más respetables instituciones del
país, por falsas acusaciones que en
muchas de las ocasiones provienen
de los mismos grupos delictivos que
pretenden minimizar las acciones
en su contra, e incluso de grupos
políticos que hacen suyas causas
sociales inexistentes, con las que
se pretenden cubrir diversos actos
delictivos, desde robos hasta la
insurrección.
Esperemos que, por encima
de todos los inconvenientes, Raúl
Plascencia logre una buena labor,
México requiere de la existencia de
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, no nos podemos dar el lujo
de retroceder, debemos mantener los
avances, por mínimos que sean, e ir
a contra corriente más adelante.

Raúl Plascencia Villanueva
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Terminará el año con

más pobres

• La mitad de la población esta imposibilitada para cubrir sus necesidades básicas
• El número de personas en pobreza patrimonial pasó de 46.1 millones a 50.6 millones
Francisco Medina

E

sta vez existe una doble
visión para establecer cómo
le fue al Presidente: desde la
macroeconomía, las cosas empiezan
a cambiar, la recesión cede y la
disminución en la cuota de desempleo
disminuye, a pesar de que la percepción
desde la microeconomía es que no.
De hecho los factores macro se
sostienen y de alguna manera desde
el gobierno se afirma que el paquete
económico 2010 servirá para atemperar,
estabilizar la situación para pasar de una
crisis a una plataforma que nos permita
crecer al menos en tres por ciento hacia
finales del año próximo.
Empero, las críticas indican que
no habrá una mejora sustantiva, dado
que los contenidos del paquete fiscal
nos traerán como consecuencia una
disminución en el consumo, motor de
cualquier economía por sus efectos en
el salario y carestía.

Confrontación
Es decir, existen dos bloques de
opinión, donde la de quienes son más
no es escuchada; por un lado, Ejecutivo
y Legislativo que nos anuncian una
política económica que a su modo
de ver es la mejor posible en estos
momentos de crisis y por el otro, la
empresarial que advierte de serios
problemas recesivos.
Pero frente a ellas, están los
números que nos hablan de una falta
de atingencia por parte de la autoridad
fiscal para hacerse de recursos por la vía
más lógica: ampliar la base tributaria
incluyendo a la informalidad, a quienes
acumulan el gran capital financiero y
productivo, así como a todos aquellos
que invierten, pero no para bien
colectivo, sino personal, lo mismo en
materia económica que política.
Como sea, el punto es aterrizar en
la realidad y en ella se inscribe el hecho

de que con pocas variables se aprobó
el paquete propuesto por el Ejecutivo
y con ello tiene el instrumento para
aplicar las políticas públicas “casi”
como las planeó.
Pero más allá de los calificativos
de bueno o malo, en el paquete 2010
encontramos una coincidencia de
criterios en quienes gobiernan este país,
incluyendo legisladores y mandatarios
estatales, quienes tienen en su mano
precisamente la conducción de la
política económica.
No se trata de la búsqueda forzada
de elementos positivos, sino del
establecimiento de esa realidad, la
cual nos dice que quienes ejercen el
poder tienen lo que buscaban y desde
ese punto de vista, no habrá disculpas
para cumplir con las expectativas de
estabilización y recuperación.
Pero además, reconocen esos
mismos actores que lo económico es
una tarea inacabada y es necesario
avanzar en lo estructural. Es decir, se
acepta que la coyuntura será atendida
con los elementos al alcance, pero se
advierte la necesidad de una reforma
fiscal de fondo que por un lado,
disminuya la dependencia petrolera y
por el otro sanee las finanzas públicas.
Calificación
Estos hechos, incluyendo el
paquete económico, trajeron como
consecuencia que las calificadoras
internacionales mantuvieran su nivel
respecto a México y se espera continúe
así cuando se apruebe el presupuesto
de Egresos donde el jaloneo está fuerte
pues todos quieren más y se pueden
cometer injusticias gravísimas respecto
a los programas sociales, educación y
salud. Es decir, el grado de inversión se
mantiene, pero mucho dependerá si las
calificadoras internacionales ven con
bueno ojos el gasto pues es tradicional

que se diga que aquí, se dilapidan los
pocos recursos que aporta el pueblo y
no le regresan.
La mesa está puesta, falta que se
distribuya el gasto y ahí veremos si
continúan con la tendencia de aumentar
salarios y personal de burocracia o
si rectifican y hacen efectivo aquello
de atender a quienes menos tienen, la
salud y educación.
Salud
El tema salud cobró relevancia
dado el crecimiento de los enfermos de
influenza AH1N1 y el anuncio de que
siempre no llegarían este mes los cinco
millones de vacunas previstas.
De hecho, al establecerse la alerta
amarilla y con ello incrementarse las
campañas de prevención, la autoridad
debió reconocer que el primer millón
de dosis aparecerá en nuestro país a
fin de mes y dos millones más casi al
concluir el año; las otras, quien sabe.
Frente a tales hechos, se teme una
saturación de hospitales y clínicas del
sector público y privado con casos
efectivos y fallidos, por lo que el titular de
Salud, José Angel Córdova Villalobos,
de acuerdo con estudios, decidió dar a
conocer que los retrovirales existentes
en el mercado como el Tamiflú, pueden
ser efectivos incluso con cierto tiempo
de caducidad.
Es más, se autorizó su venta -400
pesos- en el mercado abierto, siempre
y cuando se cuente con el diagnóstico
médico positivo, con lo cual no sólo
el sector público cuenta con los
medicamentos.
Dentro de lo alarmista que pueda ser
la reciente información de incremento
en los casos de influenza está el dato
de que es curable si se trata a tiempo y
que su fatalidad y contagio no son tan
agresivos, lo cual son buenas noticias
para la ciudadanía, así que, a cuidarse.

La pobreza en México aumentó en
el gobierno calderonista.
Con un ingreso mensual de mil
900 pesos en el área urbana y de
mil 282 pesos en la rural, la mitad
de la población está imposibilitada
para cubrir sus necesidades básicas
(educación,
salud,
alimentación,
transporte). El número de personas
en pobreza patrimonial pasó de 46.1
millones a 50.6 millones, entre 2006
y 2009, reveló el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol).
Del análisis realizado con base en
los resultados de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH), destaca que si bien la
pobreza había reportado una tendencia
decreciente entre 1992 y 2006, al pasar
de 53.1 por ciento a 42.6 por ciento de
personas en pobreza patrimonial, para
2009 el porcentaje subió a 47.4.
Aunque los programas sociales han
sido un paliativo y han servido para
mejorar el acceso a algunos servicios,
resultan insuficientes para aumentar los
ingresos de los mexicanos y que puedan
tener los satisfactores mínimos.
Destaca la situación en las zonas
rurales (poblaciones con menos de 15
mil habitantes), donde 60.8 por ciento
de los individuos se encontraban en
pobreza patrimonial. En las
áreas urbanas, esta situación
afectaba a 39.8 por ciento de los
habitantes.
Como explicación de estos
indicadores, el Coneval planteó
que “reflejan el inicio de la
situación económica adversa a
nivel internacional y nacional”,
aunque también reconoce que
la superación de la pobreza
pasa por “dirigir la atención a
los aspectos estructurales que la
originan, a la vez que se otorga
prioridad a las condiciones de
vida de los grupos de población
más vulnerables ante el impacto
negativo de los cambios en el
entorno económico”.
El reporte difundido señala
que, 19.5 millones de los
mexicanos (18.2 por ciento) eran pobres
alimentarios. Ingresos mensuales per
capita menores a 949 pesos en el área
urbana y de 707 pesos en la rural, les
impidió adquirir una mínima canasta
alimentaria, aún si destinaran todos los
ingresos a ese fin.
De estas personas, 7.2 millones
estaban en zonas urbanas y 12.2
millones en las rurales. En estas últimas
la pobreza alimentaria afectaba a 31.8
por ciento de sus habitantes.

La desigualdad en el salario
también aumentó en los pasados dos
años. Mientras en 2006, el 10 por
ciento de las personas con menores
ingresos concentraron 1.6 por ciento
de los ingresos corrientes totales, para
el 2009, el porcentaje se ubicó en 1.4
por ciento.
En tanto, el 10 por ciento de las
personas con mayores ingresos del país
se mantuvo con 39.3 por ciento de los
ingresos totales corrientes.
Al analizar la situación de la pobreza

de patrimonio en el periodo de 1992
a 2009, el reporte de Coneval indica
que si bien el porcentaje disminuyó
de 53.1 a 47.4 por ciento, por el
crecimiento poblacional el número
de personas se incrementó de 46.1 a
50.6 millones. Algo similar ocurrió
con la pobreza alimentaria que en el
mismo lapso pasó de 18.6 millones
a 19.5 millones de personas.
Advierte que como consecuencia
de la crisis económica global
imperante y del alza de la vida, la
pobreza que hoy existe en México
será mayor cuando concluya el 2009,
afirma un estudio del Secretariado
Ejecutivo del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) al agregar que el
presupuesto que se apruebe en México
de ingresos y egresos para el próximo
año debe servir en primer lugar para
fortalecer la red de protección social.
CONEVAL llama a otorgar al
pueblo el acceso universal a la salud,
así como apoyar los programas del
denominado plan de oportunidades,
además del necesario apoyo al problema
alimentario y de empleos temporales.

Esa entidad recordó que la medición
en la encuesta nacional sobre el ingreso
de la ciudadanía arrojó que entre el
2006 y 2008 el ejército de necesitados
ascendió en el país en casi seis millones
de personas.
Agregó que ese cálculo se realiza
de manera bianual, pero que en el 2009
la pobreza en México debe ser superior,
pues la actual crisis económica
comenzó a tener su primera aparición
ya desde el 2008.
En un llamamiento al poder
legislativo del país, Coneval señala que
en la aprobación del presupuesto anual,
en debate en estos días, diputados y
senadores deben ofrecer prioridad a las
medidas de protección social.
Añade que el valor de la canasta
básica no deja de subir, mientras
que el impacto por el aumento de los
efectos de la actual depresión sigue
gravitando para los sectores de más
bajos ingresos.
Empleos a la baja
Por cada millón de dólares
invertidos en infraestructura se crean
aproximadamente 40 empleos directos

permanentes. Si los 19 mil mdp menos
del gasto de inversión se aplicara en
obra pública estaríamos perdiendo más
de 5 mil 600 empleos.
Evidentemente el recorte será un
obstáculo para que la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
(CMIC) y la cadena productiva cumplan
el compromiso que hicieron ante el
Presidente de México, Felipe Calderón
Hinojosa, de crear 350 mil empleos.
En ese mismo sentido, académicos
del Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), advirtieron que el paquete
fiscal propuesto por el Ejecutivo al
Congreso debe desecharse de forma
íntegra porque de aprobarse en los
términos planteados provocará que
el año próximo haya por lo menos
un millón más de mexicanos pobres,
pues “busca gravar la comida a los que
menos tienen y no aplicar impuestos
a las grandes fortunas, empresas y
ganancias”. Esto “demuestra la falta
de coherencia del presidente Felipe
Calderón y la ausencia de una visión
realista de las necesidades de México”.
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En Sesión Permanente
Debate “espejo”
Diego Ignacio Álvarez

Un debate parlamentario que
se puede denominar de “espejo”,
fue el escenificado el martes pasado
en la Cámara de Diputados, donde
legisladores por el estado de Veracruz
de PRI y PAN, se disputaron el título
de mayor corrupción y trapacería
preelectoral en anticipada guerra sucia
por la disputa del gobierno local en
2010.
El sucio debate inició al subir a
tribuna el diputado del PRI, Antonio
Benítez Lucho, a solicitar el apoyo de
la asamblea a un punto de acuerdo para
solicitar la inmediata intervención de la
Procuraduría General de la República
(PGR) ante las actividades del director
general del ISSSTE, Miguel Ángel
Yunes Linares quien primero bajo las
siglas del PRI y ahora con las del PAN,
busca saciar su ambición de llegar a la
gubernatura estatal.
La bancada veracruzana del
PRI acusó a Yunes Linares de
disponer de recursos públicos en su
provecho y exigieron dar agilidad a la
denuncia interpuesta ante la Fiscalía
Especializada en Delitos Cometidos por
los Servidores Público de la PGR, por
la diputada local Elvia Ruiz Cesáreo.
Benítez Lucho, aseguró que el
titular del ISSSTE utiliza los recursos
de la institución para desarrollar una
campaña de difamación y mentiras en
contra de Veracruz, los veracruzanos
y el gobernador Fidel Herrera Beltrán,
para satisfacer ambiciones personales y
acusó al gobierno federal de tolerante
y complaciente con esas actitudes que
denigran la actividad pública.
El legislador priísta señaló
que no obstante la difícil situación
financiera del ISSSTE que afecta los
servicios que presta a 10 millones
de derechohabientes y sus familias,
el director de la institución está más
ocupado en visitar Veracruz, realizando
una campaña mediática de promoción
personal y en contra del gobierno
local, sin cumplir de manera eficiente
la responsabilidad por el Ejecutivo
Federal “convertido en colaborador o
cómplice silencioso de su movilidad
política”.
El punto de acuerdo planteado
de urgente resolución, fue aprobado
en voto económico por la aplastante
mayoría de los 237 diputados del PRI,
con el apoyo del PVEM y buena parte
del PRD, lo que generó que prendiera
la chispa de ira de la bancada del PAN
que desató un debate de cerca de dos
horas pleno de reclamos, insultos,
balconeadas y descalificaciones entre
blanquiazules y tricolores.
Fue el diputado del PAN, Miguel
Martín López, el iniciador del duelo de
sucia verborrea, quien luego de acusar
al priísta de mandadero, condicionó
el voto de su fracción al punto de
acuerdo con la inclusión al mismo
que la PGR investigue a todos quienes
han sido denunciados por el uso de
recursos públicos en beneficio propio,
“empezando por el gobernador del

estado de Veracruz”.
“Efectivamente
el
grupo
parlamentario de Acción Nacional
votará a favor del punto de acuerdo si
adiciona que se exhorte a resolver cuanto
antes, investigaciones y denuncias
presentadas contra funcionarios y
ex funcionarios públicos, algunos
de ellos ahora diputados federales,
por los delitos cometidos en desvíos
de recursos públicos, asociación
delictuosa, cohecho y uso indebido de
atribuciones que se vienen presentado
desde el 2 de junio, son más de 12
denuncias”, recalcó el panista.
La respuesta incendiaria del
priísta Antonio Benítez Lucho, no se
hizo esperar: “Yo no se quien sea más
mandadero –dijo al panista- porque
usted es producto de las circunstancias,
justamente usted es un mandadero de la
familia de Miguel Ángel Yunes, y me
refiero a su financiero Manuel Muñoz
Gamen. El verdadero Martín, es Martín
Cristóbal el que le ganó a a usted en
las urnas en Tuxpan, y usted tuvo que
recurrir a un mensajero del gobierno
federal para realizar una componenda
electoral en su ayuda. Usted es un
usurpador”, acusó.
Al escándalo en tribuna se
sumaron la diputada del PAN, Silvia
Isabel Monge Villalobos, quien no
sólo se lanzo contra el gobernador
Herrera Beltrán, sino acusó al posible
candidato del PRI a la gubernatura, el
diputado Javier Duarte de Ochoa, no
sólo de usar recursos públicos para
regalar despensa, aparatos eléctricos
y publicidad, sino hacer uso del
equipamiento estatal para sus giras.
Eso bastó para que sacara las uñas,
la diputada priísta Luz Carolina Gudiño
Corro, quien incluso resaltó en tribuna
“Los Demonios del Edén”, en donde la
autora balconea a Miguel Ángel Yunes
Linares, como impune pedarasta,
metido en el asqueroso negocio del
turismo sexual infantil.
La denuncia fue más allá cuando
recordó a la diputada del PAN y ex
alcaldesa de Martínez de la Torre, que
también tiene cola que le pisen, pues
como ex presidenta municipal tiene
pendiente una denuncia por desvío de
20 millones de pesos.
Al final del baño de lodo, en el
que se dieron con todo, los diputados
del PRI se salieron con la suya, no se
aceptó la inclusión propuesta al punto
de acuerdo y no se aceptó la presencia
de Yunes Linares en San Lázaro. “No
queremos que nos venga a echar un
rollo. Queremos que vaya, pero a la
cárcel, donde debe estar”, espetó la
diputada Gudiño Corro.
Después de que diputadas y
diputados de PRI y PAN se sacaron
sus trapitos al sol, su actividad política
plena de corrupciones y trapacerías
electorales, díganos usted lector, si
este turbio debate no fue de “espejo”,
porque en este caso resultaron tan
cochinos y corruptos, tanto el pinto
como el colorado, ¿verdad?
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Bicentenario

Palo presupuestal al desarrollo nacional
• Recortan inversión en ciencia, tecnología y educación
• 20 centavos diarios a niños de educación especial
• Ni un peso a la nueva refinería de Tula, Hidalgo

Diego Ignacio Álvarez

E

n el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2010 del Ejecutivo
Federal, no sólo plantea lesivos
recortes a programas fundamentales
contra la pobreza, grupos vulnerables,
educación e infraestructura, ciencia y
tecnología, sino cancela el inicio de la
construcción en Tula, Hidalgo, de la
nueva Refinería Bicentenario, a cuyo
proyecto no destinó un sólo peso.
Entre los más afectados por los
recortes establecidos por el presidente
Felipe Calderón, se encuentran las
comunidades indígenas, los niños con
necesidad de educación especial, los
programas para auxiliar a los migrantes
abandonados en la frontera norte, a las
mujeres en situación de vulnerabilidad,
entre otros considerados vitales para
atacar la pobreza y la desigualdad.
Los grupos parlamentarios de PRI
y PRD mostraron su inconformidad
con el proyecto de gasto público del
gobierno federal que a contrapelo a las
reducciones en el gasto de inversión
contempla un aumento al gasto corriente
del 12 por ciento, por lo que sus
líderes parlamentarios en la Cámara de
Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez y
Alejandro Encinas Rodríguez, adelantan
una reasignación de recursos por 50 mil
millones de pesos.
“El recorte será parejo, no sólo en
el Poder Ejecutivo, sino también en el
Legislativo y el Judicial”, asegura Rojas
Gutiérrez, quien planteó una severa
cancelación de las 52 mil plazas de
alto nivel que van desde subsecretarías,
direcciones generales, hasta jefaturas de
departamento.
“Son una verdadera carga al erario
público no sólo por sus generosas
nóminas y prestaciones, sino por el gasto
adicional que representan por duplicidad
de funciones y personal de carrera que se
mantiene improductivo o hace el trabajo
que debían realizar los cuates colocados
en privilegiados cargos públicos”, dice
Alejandro Encinas Rodríguez.

Unos de los primeros en poner el
grito en el cielo fue la coordinación
parlamentaria de los diputados del PRI
por el estado de Hidalgo, presididos
por Jorge Rojo García de Alba, quienes
mostraron su indignación al descubrir
que dentro de la propuesta de presupuesto
para el próximo año el Ejecutivo Federal
“olvidó” destinar los recursos para la
construcción de la nueva refinería que
el presidente Felipe Calderón no deja de
promocionar en sus spots radiofónicos
y televisivos para sacar a México de la
crisis y generar empleo.
“El presidente no sólo puso un solo
peso para la construcción de la nueva

con lo pactado. “El pacto fue hacer
una nueva refinería y eso es lo que
exigiremos”, apuntó.
Explicó que la federación envió
un rubro que habla de destinar cinco
mil millones de pesos para una
reconfiguración, de ampliar la capacidad
de la refinería que ya tenemos, la Miguel
Hidalgo. “Eso a mi no me deja satisfecho
ni por el monto ni por la consideración
que ahí se pone. No se habla de la
construcción de una nueva refinería, es
no fue lo pactado y eso no lo acepto”,
recalcó.
Señaló que el gobierno de
Hidalgo cumplió con lo que se exigió,
sometiéndose a un proceso difícil
y complejo. “Nos endeudamos con
el compromiso de hacer una nueva
refinería que generaría progreso al estado
de Hidalgo. Son mil 500 millones de
pesos utilizados en la indemnización de
ejidatarios que tenemos que pagar en un
plazo de 13 años”, explicó.
Osorio Chong, al asegurar que su
estado está imposibilitado para continuar
por si sólo con la magna obra, pues el
presupuesto de 24 mil millones de pesos
es para todo. “La nueva refinería tiene un
costo de de 10 mil millones de dólares,
así que exigiremos que para iniciar la
obra en 2010 se entreguen los primeros 2
mil millones de dólares”, reiteró.
El gobernador hidalguense, precisó
que de no entregarse los recursos la
obra planteada para terminar en un
máximo de cuatro años podría irse al
doble. “Desde este momento digo que
una reconfiguración no fue lo pactado,
no lo aceptó y nosotros iremos por una
nueva refinería. De frustrarse la obra el
Ejecutivo Federal, tendrá que dar una
infraestructura petrolera, planteada no explicación pública”, subrayó.
sólo para impulsar el desarrollo del país y
generar empleo, sino para atacar de fondo
20 centavos diarios a
las onerosas importaciones de gasolina,
niños con discapacidad
pues hasta la fecha cuatro de cada 10
Igualmente la Comisión de Atención
litros de combustible que consumimos es a Grupos Vulnerables, denunció recortes
traído del extranjero”, apuntó el priísta. que calificó de “criminales” en programas
destinados a auxiliar a sectores inermes
Hidalgo se endeudó
de la población, como los 4 millones de
por nueva refinería
niños y niñas con necesidad de educación
El gobernador del estado de Hidalgo, especial a los que el gobierno redujo su
Miguel Ángel Osorio Chong, por la apoyo a ¡20 centavos diarios!
omisión presupuestal que por el momento
Molesta la presidenta de la Comisión
calificó de “error”, entrevistado durante de Atención a Grupos Vulnerables, la
su presencia en San Lázaro, afirmó que priísta Yolanda de la Torre Valdez, puso
exigirá que el gobierno federal cumpla énfasis en la contradicción del discurso
gubernamental que por un lado habla
de armar un paquete presupuestal para
ayudar a los pobres y por otro retira los
apoyos a la población más inerme del
país.
La diputada señaló que el Programa
de Protección a Migrantes que tiene
como fin apoyar a los connacionales
que son echados de Estados Unidos y se
concentran en la frontera con reducidas
posibilidades de sobrevivir, el Ejecutivo
Federal retiró los 22 millones de pesos
que fueron reasignados al gasto corriente
del Instituto Nacional de Migración.
“Es inconcebible que al Instituto
Nacional de Migración se le pretendan
entregar 268 millones de pesos más para
su gasto corriente y aquí se retiren los
22 millones de pesos que los diputados
de la legislatura anterior otorgaron para
atender a los migrantes en situación de
alta vulnerabilidad, muchos de los cuales
mueren sin auxilio alguno.

Empobrecen centros
de educación especial
La diputada del PRI señaló que
durante la revisión del gasto públicos
2010, se encontró que el Programa
de Fortalecimiento de la Educación
Especial y de Integración Educativa,
sufre una grave reducción al pasar de 668
millones a sólo 78 millones de pesos para
2010, lo que impacta directamente en
la calidad de atención de 226 mil niños
con discapacidad que requieren servicios
educativos empobreciendo 4 mil centros
de educación especial.
“Este programa ha sido castigado
desde 2001 con un promedio de 16.5
millones de pesos que se distribuyen a
las entidades federativas, lo que significa
en términos reales una inversión de 20
centavos diarios para cada niño que
necesita de educación especial”, reiteró
Yolanda de la Torre Valdez.
Explicó que en el caso de la
Educación Media Superior para personas
con discapacidad, el programa observa
una reducción de 150 millones de pesos,
el cual quedó apenas en 25 millones de
pesos, “es decir una reducción de golpe y
porrazo de 125 millones de pesos menos
que en 2009”, apuntó.
La legisladora precisó que de los
más de 13 mil 547 millones de pesos
autorizados en 2009 para estos programas
considerados para el combate a la pobreza
tiene una reducción superior a los 2 mil
316 millones de pesos.
Indígenas de los
más afectados
La diputada del PRI resaltó que otro
de los programas con mayor afectación
se encuentra el que da atención a 8
millones de indígenas que observa una
reducción de 421 millones de pesos, al
igual que los del Sistema DIF , cuyos tres
principales programas observan recortes
importantes.
El Programa para Atención a la
Discapacidad, se reduce en 486 millones
de pesos; el de Atención a la Infancia pasa
de 140 a 133 millones de pesos, mientras
el de Atención a Grupos Vulnerables se
reduce de 641 a 381 millones de pesos.
“Le dimos al presidente un presupuesto,
pero no un cheque en blanco para
mantener privilegios de la alta burocracia
y el manejo discrecional por lo que esta
comisión buscará restituir los recursos a
estos programas”, apuntó.
“Es una tozudez irracional pretender
integrar en escuelas regulares a menores
con necesidad de educación especial,
pues se provoca que decenas de niños
con problemas sean discriminados,
segregados y arrojados en un rincón de
los planteles escolares”, aseguró.
Recorte de 5 mil
millones a Salud
Por otra parte los diputados
encontraron otro recorte importante en el
presupuesto oficial, pues se establece una
reducción de 5 mil millones de pesos para
el sector salud, lo que indiscutiblemente
repercutirá,
dicen
en
mayor
empobrecimiento de la infraestructura
hospitalaria, menos personal médicos y
escasez de medicamentos que comienza
a resentirse en IMSS, Salud e ISSSTE.
El investigador del Centro de Análisis

e Investigación Fundar, Felipe Varela,
precisa que tan sólo en el programa
presupuestario se proponen 133.92
millones de pesos para Prevención
y Atención al VIH-Sida y otras
enfermedades de transmisión sexual, es
decir 59.41 millones de pesos menos que
en 2009.
Felipe Varela explica que ese
presupuesto incluye el presupuesto
asignado a varios institutos de salud y
hospitales, no sólo a Censida, no obstante
que la propia Secretaría de Salud estima
que para finales de 2010, el número de
personas con VIH y sin seguridad social
que requerirán atención crecerá de 33
mil a 38 mil.
Por otra parte en la Cámara de
Diputados se descubrió otro “hoyo” más
en el presupuesto que extingue programas
sociales se ubicó en el gasto destinado a
programas con perspectiva de género, en
donde el Ejecutivo plantea asignar 55 mil
480 millones de pesos, sin embargo la
mayor parte de ese dinero -83 por ciento-,
es para la Operación de Oportunidades,
programa de desarrollo social que ni
siquiera presenta datos desagregados por
sexo.
El Centro de Estudios para elAdelanto
de las Mujeres y la Equidad de Género de
la Cámara de Diputados, encontró que en
realidad sólo están identificables 5 mil
852 millones de pesos para las mujeres,
cancelando la inversión en salud en un 39
por ciento y sólo destina un 2 por ciento
en educación del gasto etiquetado para
las mujeres, que por lo pronto reducirá
el número de becas de apoyo a madres
jóvenes y estancias infantiles.
Cultura, otro de
los rubros golpeado
Por otra parte la Comisión de Cultura
descubrió que el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación contempla
9 mil 884 millones de pesos, muy por
debajo de los 13 mil 223 millones de pesos
aprobados en 2009. “Entendemos que
hay una crisis pero también reconocemos
que la educación y la cultura de este país,
sobre todo en el año del Bicentenario, no
pueden sufrir una disminución”, subrayó
al presidenta Kenia López Rabadán.
Por otra parte durante el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico,
presentó ante la Comisión respectiva en
San Lázaro que preside el ex secretario
de la SEP, Reyes Taméz Guerra, su
inconformidad por los 4 mil 188 millones
de pesos que establece para el sector la
propuesta del Ejecutivo Federal.
“Con el mundo desarrollado tenemos
niveles 10 veces menor en inversión en
ciencia y tecnología, pero estamos 50 por
ciento debajo de las destinada en América
Latina, y eso es preocupante”, expresó el
coordinador del foro, Juan Pedro Laclette,
quien advirtió que la decisión de destinar
el 1 por ciento del PIB al desarrollo de
esta vital actividad de tiempo atrás se
“convirtió en letra muerta”.
La Academia Mexicana de Ciencias
y la Red Nacional de Consejos y
Organismos Estatales de Ciencia y
Tecnología, subrayaron que se necesitan
por lo menos mil 700 millones de
pesos más para promover el acceso
universal a las revistas científicas en 240
universidades, institutos y centros.
También urgen 120 millones de

pesos para concluir la puesta en marcha
del Gran Telescopio Milimétrico; 600
millones para terminar la construcción
del Instituto Nacional de Medicina
Genómica y 200 millones para ampliar la
cobertura de programas para la enseñanza
de las ciencias en la educación básica.
Igualmente la comunidad científica
se manifestó por mantener el artículo 219
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
que establece un estímulo fiscal a las
empresas que inviertan en proyectos de
investigación, desarrollo e innovación.
“Hoy la mayoría del presupuesto
está destinado a becas, al sostenimiento
del Sistema Nacional de Investigadores y
900 millones pata el Fondo Sectorial SEPConacyt, lo cual consideran insuficiente
para sacar al país del rezago tecnológico
y científico en que se encuentra, no sólo
en relación con los países industrializados
sino con las propias naciones de América
Latina.
Menos a desarrollo
del campo nacional
Por otra parte la Comisión de
Agricultura refirió que el presupuesto

destinado al desarrollo agropecuario
establece una inversión de 237 mil 847.2
millones de pesos, lo cual consideran
insuficiente para impulsar la producción
de alimentos, disminuir la pérdida de
empleos en el sector rural y el deterioro
de los recursos naturales.
El presidente de la comisión, Cruz
López Aguilar, adelantó que se tratará
de elevar el presupuesto a 271 mil
860.9 millones de pesos o por lo menos
a 265 mil 847.2 millones de pesos,
pues la propuesta presidencial afecta
programas productivos de infraestructura
y financieros, para lograr la concurrencia
entre programas productivos y sociales, a
fin de hacer más eficiente el combate a la
pobreza rural.
Así, mientras los programas
destinados al desarrollo nacional y el
combate a la marginación e inequidad
social, los onerosos salarios y prestaciones
de la alta burocracia se mantienen, con un
incremento de 12 por ciento en el gasto
corriente de la federación, mientras en
la Cámara de Diputados se anuncia un
“pellizco” de 500 millones de pesos en
su gasto suntuario.
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Presupuesto 2010, parches a la pobreza
Yamel Viloria Tavera
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ólo resta una semana para que
se cumpla la fecha límite para la
aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para
2010 (15 de noviembre), y en la Cámara
de Diputados las principales
fuerzas políticas PRI, PAN
y PRD, aún no determinan
los aspectos principales que
modificarán de la propuesta
hecha por la Secretaría de
Hacienda, en la cual destacan
considerables
incrementos
a programas asistenciales,
particularmente a los de mayor
interés para este gobierno
como Oportunidades y Seguro
Popular, pero en contraparte
se establecen recortes, hasta
de 38 por ciento a los recursos
destinados a impulsar la
economía, como los programas
de desarrollo metropolitano,
así como a los destinados a la
promoción de la educación,
ciencia y tecnología, e incluso
en la cultura.
Al respecto, el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión
Pública (CESOP) de la Cámara
de Diputados, destaca que en
la propuesta hacendaria dan
“señales de que el Gobierno
Federal ha decidido privilegiar
las políticas asistenciales
frente a las que pudieran
generar un mayor impacto en
la reactivación de la economía
y el empleo”.
En el reporte “Presupuesto
social, programas prioritarios
para 2010”, el centro de estudios
legislativos apunta que en la
distribución de los 3 billones 176 mil

• Hacienda, sin propuestas para reactivar la economía
• Discriminan a Conaculta y Bellas Artes
• Condenan al campo a mayor pobreza
• Bajan apoyos para vivienda

332 millones de pesos previstos para
el próximo año, desde el punto de vista
funcional la Secretaría de Hacienda, a
cargo de Agustín Carstens, propone una

reducción en casi todos los conceptos,
con excepción de rubros como el de
Seguridad Social, donde se proponen
39 mil 800 millones adicionales;
Energía con 30 mil 400 millones más;
Asistencia Social que se incrementa en
15 mil 200 millones.
En este punto de asistencia social,
se destaca que los programas con
mayor aumento presupuestal son el
de Desarrollo Humano Oportunidades
y los relacionados a la subfunción
de salud, con un incremento de 221
millones adicionales.
El documento precisa que estos
aumentos se traducen en un incremento
en la clasificación funcional de
Desarrollo Social del 2.5%, al tiempo
de reestructurar su composición.
En contraparte, se registran
sensibles recortes a programas de
impulso a la economía y el empleo,
como es el de Desarrollo Metropolitano
para el cual Hacienda propone un
decremento de 38 por ciento, lo cual
afectará directamente las posibilidades
de reactivación en las principales
ciudades del país, como son Distrito
Federal, Monterrey y Guadalajara.
En ese contexto, los especialistas
en finanzas de la Cámara de Diputados
puntualizan: “Sería importante conocer
si rubros que hoy se ven afectados
como los fondos regionales y los
metropolitanos entre otros, no podrían
contribuir a una recuperación más
rápida del empleo, ya que las zonas
urbanas son las que se ven más afectadas
por el desempleo en tiempos de crisis,
frente a políticas asistencialistas como

Oportunidades, que si bien suponen
una transferencia ágil de recursos en
el corto plazo para paliar los efectos de
una crisis puntual, generan incentivos
para su permanencia en el tiempo”.
UNAM, UAM, IPN y
CONACULTA, ABAJO DEL
PROGRAMA OPORTUNIDADES
El Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública destaca los
incrementos presupuestales a la
Universidad
Nacional Autónoma
de México (UNAM) y al Instituto
Politécnico Nacional (IPN), de 3 y 2

por ciento respectivamente, los cuales
quedan muy por debajo al incremento
de 20% que se designa al programa
Jóvenes Oportunidades.
Para el IPN se propone una
asignación mayor en 647 millones de
pesos, comparado con lo aprobado
para 2009, registrando con ello un
crecimiento real de 2 por ciento.
Por su parte, la UNAM
registra
una
asignación
presupuestal mayor a la
aprobada en 2009, por más de
mil 700 millones de pesos, que
en términos reales representa un
crecimiento de 3 por ciento.
En cuanto a las entidades
educativas públicas apoyadas, el
Consejo Nacional de Fomento
Educativo registra un incremento
en términos reales de 12.9%, con
una asignación adicional de 4 mil
524 millones de pesos respecto a
los recursos aprobados en 2009.
Sin
embargo,
enfatiza
el CESOP, la Universidad
AutónomaMetropolitana(UAM),
el Centro de Investigaciones y
de Estudios Avanzados del IPN,
el Colegio de Bachilleres, El
Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, la Comisión
Nacional de Cultura Física y
Deporte, el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos,
entre otros, registran en términos
reales reducciones que alcanzan
en algunos casos más de 20%
respecto al presupuesto 2009.
Los
programas
con
asignaciones
presupuestales
importantes
que
registran
crecimientos negativos son:
Impulso al Desarrollo de la Cultura;
Atención a la Demanda de Educación
para Adultos (INEA); Producción y
Transmisión de Materiales Educativos
y
Culturales;
Incorporación,
Restauración, Conservación y al
Mantenimiento de Bienes Patrimonio
de la Nación, entre otros.
A lo anterior se agrega que en el
proyecto de PEF 2010, el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta) muestra una reducción en
términos absolutos de mil 862 millones
de pesos, equivalente a 40% en términos

reales comparado con 2009.
El Instituto Nacional de Bellas
Artes también registra una reducción
de su gasto en 507 millones de pesos.
En cuanto a subsidios federales para
organismos descentralizados estatales,
éstos tienen un presupuesto de más de
41 mil millones de pesos. Una cifra que
representa796 millones menos que los
aprobados en 2009 y una reducción de
2.1% en términos reales.
Y mientras se ajustan a la baja los
presupuestos a dichas instituciones,
Hacienda propone un incremento de
hasta 20 por ciento al programa Jóvenes
Oportunidades, justificándose en el
reconocimiento que hace la OCDE al
mismo.
El componente educativo de este
programa registra un crecimiento real
de más de 20%, lo que significa una
asignación de 23 mil 284.1 millones de
pesos.
Al Consejo Nacional de Fomento
Educativo, destinado a brindar
servicios educativos para niños que no
tienen acceso a los servicios educativos
formales y que habitan en zonas de
mayor marginación, la propuesta del
Ejecutivo le asigna 4 mil 571 millones
de pesos.
También propone que 50.7%
de los planteles en el Programa
Escuelas de Calidad continúen en su
quinto año; así como que 83% de la
madres y adolescentes embarazadas
permanezcan al final del año fiscal en
el programa de becas con respecto al
total de incorporadas durante el mismo
año; además de un aumento de 150%
en la cobertura de educación primaria
impartida a hijos de familias jornaleras
agrícolas migrantes.
La propuesta original del Ejecutivo
se propone alcanzar un crecimiento de
550% en los planteles incorporados
al programa Escuelas de Tiempo
Completo y que 25,641 escuelas
se incorporen al programa Escuela
Segura; que 65% de los alumnos de
5º y 6º grado de primarias públicas
tengan acceso a Enciclomedia y que
12.3% de alumnos beneficiados con
esta tecnología cuenten con aula
telemática.
Otros de los programas dignos de
resaltar, por los aumentos propuestos
por el Ejecutivo, son Enciclomedia
y el programa de becas de la SEP. El
primero de ellos, comparado con la
asignación aprobada para 2009, tendría
un incremento de mil 550 millones de
pesos; es decir, un crecimiento real de
más de 41 por ciento.
En tanto, las becas tendrían un
aumento de mil 377 millones de
pesos, para lograr un incremento real
de 48%.
SALUD, SIN INVERSION
PERO CON MAYOR GASTO
CORRIENTE
En materia de Salud, apunta
el análisis legislativo, el gobierno
federal propone una notoria baja en
el gasto de inversión de alrededor de
33%, empero en el gasto corriente
presenta un incremento de 316 mil 396
mill9 en el este año a 339 mil 161.8
millones en el proyectado para 2010,
lo que constituye un crecimiento de 7
por ciento si se consideran las cifras

nominales, y un 4.8 por ciento de
crecimiento real.
El programa más perjudicado en el
Proyecto de Presupuesto y que resalta
por su importancia, es la Formación
de Recursos Especializados en Salud,
que pasó de tener 2 mil 190millones
en 2009 a 1 mil 863 millones para el
proyectado en 2010, lo que representa
una caída de casi 15 por ciento.
La Formación de Recursos
Humano Especializados en Salud y el
Programa de Desarrollo Oportunidades
(salud) presentan una caída de casi
15 por ciento y un incremento de
43 por ciento, respectivamente, en
comparación al presupuesto aprobado
para el 2009.
Los ramos presupuestarios más
beneficiadas porcentualmente por
los incrementos son la Secretaría
de Marina y el rubro de Previsiones
Salariales Económicas.
El CESOP manifiesta su extrañeza
por estos aumentos, porque “de
acuerdo a la estructura del gasto,
los rubros más representativos de
la subfunción salud son el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
las Aportaciones Federales a Entidades
Federativas y Municipios, el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
y la propia Secretaría de Salud, que en
conjunto suman el 95% del gasto total
en salud, excluyendo al IMSS, todos
obtuvieron un beneficio superior al
5% en el proyecto de egresos para el
2010”.
En tanto, el Seguro Popular junto
con los recursos destinados al Seguro
Médico para una Nueva Generación,
representará más del 85 por ciento del
gasto destinado a programas prioritarios
en materia de salud y un crecimiento
real de 24.5 por ciento.
CAMPO, SIN RECURSOS PARA
SUPERAR LA POBREZA
Los estudios realizados en la
Cámara de Diputados refieren que el
Programa Especial Concurrente para
el campo ha registrado incrementos:
En el año 2008 se aprobaron 204 mil
millones de pesos, así como 214 mil
millones para 2009, en el 2010 la
propuesta del ejecutivo para el PEC
considera un presupuesto total de 237.8
mil millones de pesos.
De estos recursos, 26.9 por ciento se
relacionan con actividades vinculadas
a la vertiente productiva: la financiera
con 0.6 %, la de competitividad con
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19% y la de medio ambiente con
6.8%.10
Sin
embargo,
subraya
el
documento, para los programas
que forman parte de la vertiente de
competitividad del Programa Especial
Concurrente, el Ejecutivo propone
una reducción de recursos de 20.7
por ciento, para el conjunto de los
programas que han destinado parte o la
totalidad de sus recursos a la superación
de la pobreza, pero se desconoce el
porcentaje que destinarán a este fin en
2010, particularmente en los casos de
Procampo y Alianza para el Campo.
Un aspecto más a destacar, es que en
la vertiente de competitividad, se relega
a las localidades con mayor índice de
pobreza, pues el monto promedio de
los apoyos en los municipios de muy
alta marginación es de 2 mil 437 pesos
por productor, mientras que en los
municipios de muy baja marginación
alcanza los 15 mil 234 pesos.
Así, se pone en evidencia que en
las zonas de mayor marginación tienen
mayor prevalencia los programas
sociales que los destinados a aumentar
la competitividad.
Otros
hallazgos
importantes
consisten en que la mayor parte de los
recursos que llegan a los municipios
rurales son para combate a la pobreza
o acciones asistenciales, más que para
promover actividades productivas o de
protección al medio ambiente.
Difícilmente se cumple lo
dispuesto por la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable en cuanto a mejorar
las condiciones de producción; también
existe una inequitativa distribución
de recursos entre los estados, y el
financiamiento al campo tiene una
muy baja presencia a nivel municipal,
de manera que son pocas las unidades
de producción que reciben crédito por
parte de las instituciones financieras.
CASTIGOS A INVERSION EN
VIVIENDA Y URBANIZACION
El
CESOP
identificó
una
disminución importante en el programa
de financiamiento y subsidio federal
para vivienda, la cual es mayor a los
900 millones de pesos de acuerdo a la
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reciente propuesta; pero si se compara
con la que la misma Hacienda presentó
en abril pasado, la baja sería de de 2 mil
152 millones de pesos.
Respecto al programa de ahorro y
subsidio Tu Casa, la diferencia entre lo
autorizado en 2009 y la propuesta para el
próximo año presenta un incremento de
97 millones de pesos. En comparación
con la propuesta de abril, la variación es
de 4 millones de pesos.
En tanto que en el programa de
vivienda rural el Ejecutivo federal
propone un presupuesto similar
al aprobado para el presente año,
11.4 millones de pesos menos en
comparación con la propuesta de abril
del presente año.
En cuanto a Urbanización, la
propuesta es de 18 mil 333.8 millones
de pesos menor a la autorizada para el
2009 esta.
En la Cámara de Diputados se
advierte que una disminución de
dicha magnitud afecta en gran medida
las acciones de financiamiento,
construcción,
operación
y
mantenimiento de la infraestructura
urbana.
Así, de un plumazo se desaparecen
más de nueve programas de
urbanización, con lo cual se eliminan
posibilidades recuperación para las
ciudades y zonas metropolitanas,
no obstante la importancia que estas
representan en aspectos económicos
como el de servicios, comercio y, por
ende, en la generación de empleos.

Cuando se tolera por décadas
el funcionamiento y operación
de
entidades
informales,
sin
categorización jurídica y por lo mismo
anárquicas, se desemboca en la lógica
desintegración de los acumulados de
hechos y prácticas, que sin sustento
legal en la informalidad plena, como
vulgar puesto callejero, habían venido
realizando el suminstro de un servicio
fundamenta: el abasto de energía
eléctrica a varias entidaddes centrales
de la República, incluido el Distrito
Federal
Se simuló una liquidación que
fue diferida, luego que se decretó
que la compañía dejaba de existir
formalmente,
pero
de
hecho,
fusionaban una empresa y un sindicato
no menos expectral, coludidas sus
voluntades y objetivos perversos,
ordeñaron inmisericordemente los
dineros públicos por la vía de los
subsidios y los bolsillos de sus usuarios
y víctimas. Por la vía de las exacciones
y las extorsiones aplicadas con la
sistematicidad cotidiana, testigo de este
fenómeno delicuencial es la sociedad
entera esquilmada y depauperada
cruelmente por la aludida diarquía
empresa-sindicato, protagonistas y
practicantes del delito de delincuencia
organizada. Entre la fantasmal cúpula
empresarial y la expectral cúpula
sindical se repartieron sumas inmensas
en connivencia pública y abierta, bajo
la mirada complaciente y patriarcal
de varios presidentes, seguramente
conmovidos ante la fragilidad brutal
de la vida del asalariado mexicano,
en el caso de distribución de energía
eléctrica se merecía más de un
privilegio, “administrado” por la
respectiva cúpula sindical y a la nación
le espetamos, consecuentemente ¡entre
espectros te veas!
La ciudadanía se pregunta,
atormentada si el neosaqueo expectral
continuará por la vía de SEMPRA
o de la Edison, que con seguridad
aparecerán enmascaradas, como el Citi
Bank através de Banamex.
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l 45 por ciento de las mexicanas
está en riesgo de padecer
descalcificación y de no tomarse las
medidas de prevención necesarias, existe
un 80 por ciento de probabilidad de que se
agrave hasta convertirse en osteoporosis.
Acorde a estudios del Colegio
Mexicano para el Estudio del Climaterio
(COMEC), los hombres son susceptibles
a padecer descalcificación, pero las
mujeres presentan más riesgo en una
proporción de 8 a 1, pues tienen 30%
menos volumen óseo.
Esta desventaja física en las mujeres
resulta más preocupante, debido a
que el 25% de las mujeres que sufren
una fractura de cadera, causada por la
osteoporosis, quedan discapacitadas para
el resto de su vida.
La osteoporosis es una enfermedad

que se presenta por insuficiencia de calcio,
el mineral que da fortaleza a los huesos
y puede ser sumamente riesgosa, pues
quienes la padecen pueden fracturarse a
causa de golpes o esfuerzos menores, tales
como mover un mueble, levantar un objeto
o simplemente toser.
Además, una mujer con osteoporosis
puede perder hasta 10 centímetros de
estatura debido a este padecimiento, pues
produce una compresión y disminución de
tamaño de las vértebras por la presión que
se genera con sólo caminar.
La prevención es la única forma de
evitarla, pues es una enfermedad sistémica
porque da en todos los huesos y no se
concentra en ninguna parte del cuerpo en
específico. No tiene síntomas previos y el
dolor de espalda es el primer signo de que
ya está avanzada. Los daños, además de
las fracturas, son notorios.
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Deja tráfico humano ganancias
de 700 mil dólares diarios
• Los principales son el de indocumentados y explotacion sexual
*Involucrados los carteles de la droga

de probabilidad
de que padezcas
osteoporosis
Yamel Viloria Tavera
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¿POR QUÉ AUMENTAN LOS
RIESGOS EN LA MENOPAUSIA?
La pérdida de calcio es un proceso
natural. Un adulto normal, después de los
35, pierde alrededor de 1% de calcio cada
año, pero las mujeres, una vez que entran
en la etapa de la menopausia, pierden de 3
a 5 por ciento.
Los especialistas explican que la mujer
sana llega a la menopausia alrededor de
los 50 años y deja de producir estrógenos,
lo que acelera la descalcificación, si a
esto se añade la pérdida de calcio debida
a factores como embarazos y lactancia,
se entiende por qué más de 8 millones de
mexicanas están en riesgo de presentar la
enfermedad.
Los
principales
factores
que
predisponen a la osteoporosis tienen que
ver con cuestiones como la herencia,
principalmente en mujeres de raza blanca
o asiática; sin embargo, hábitos poco

Francisco Medina

saludables, como el abuso del tabaco y
alcohol, la falta de actividad física o una
alimentación deficiente, son también
causa de un proceso más acelerado de
descalcificación. Nadie es inmune a la
osteoporosis, aunque puede ser prevenida
si se consumen las cantidades adecuadas
de calcio.
Es por estas razones que las rutinas
y la dieta juegan un rol muy importante
para el desarrollo de la enfermedad y
esto debe de considerarlo seriamente la
mujer joven actual, pues se han adoptado
hábitos dañinos como fumar en exceso,
hacer poco ejercicio, así como el consumo
de menos alimentos ricos en calcio, como
los lácteos, por razones que tienen que
ver con el cuidado de su figura. De hecho,
las mujeres extremadamente delgadas
pueden padecer osteoporosis con mayor
facilidad.

El tráfico de personas es una
actividad que produce ganancias
diarias de hasta 700 mil dólares,
pero las instituciones financieras y
las superintendencias de bancos no
están atendiendo este problema de
forma adecuada para evitar el lavado
de dinero procedente de este delito,
según afirma Danilo Lugo, instructor
de los programas de prevención del
crimen de la División Internacional
de United States Interamerican
Community Affairs.
El experto abordó los distintos
tipos de tráfico humano, así como las
metodologías utilizadas por el crimen
organizado en Latinoamérica para
legitimar los capitales procedentes de
estas actividades.
Señaló que en América Latina
el tráfico internacional de personas
tiene diferentes rangos: está el de
inmigrantes y el de explotación
sexual. Por el tráfico de migrantes,
los países más afectados son los
centroamericanos. Hay naciones
que son exportadoras de sangre
sudor y lágrimas, como El Salvador,
Nicaragua, Guatemala, Honduras y
México, las cuales tienen una vía de
escape en el norte.
Esto, dijo, genera un problema
social, porque el 73% de los hogares
que reciben remesas de dinero son
familias disfuncionales. En muchas
familias las madres o abuelos son la
“cabeza del hogar”.
Agregó que esto ha creado una
industria de “coyotes”, lo que es
un crimen internacional tipificado
y considerado un delito de lesa
humanidad. Detrás de todo esto hay
una organización criminal, que guía y
vende a los migrantes, incluso a otros
coyotes.
“Cuando alguien viene de El
Salvador, tiene que atravesar diversos
países, en cada uno de ellos cambia
de coyote. Cuando llegan a las
fronteras los estacionan, les vuelven
a cobrar después de haber pagado 6
mil dólares. A veces los encierran
hasta que la familia paga hasta 10
mil dólares adicionales. Además de
esto hay chantaje,
extorsión sexual y
abuso de menores”.
Danilo
Lugo
señala que la venta de
ilusiones es una mafia
organizada. La belleza
latinoamericana
es exótica en otros
países. Es mucho
más
rentable
la
venta de una mujer
como
esclava
sexual, que vender
cocaína, y además
es menos riesgoso.
Si te capturan como
traficantes de drogas,
hay más riesgo de
estar preso un largo
período.

Indicó que muchas son niñas del
campo, ingenuas y muchas veces no
saben dónde buscar ayuda. En otros
casos, muchas de estas mujeres están
conscientes de qué es a lo que van, a
veces la misma necesidad las obliga.
Al final ellas mismas se convierten
posteriormente en reclutadoras,
reclutan a sus hermanas, sobrinas,
amigas… porque el negocio es
bueno. Primero las esclavizan, pero
después de 4 años se convierten en
reclutadoras y ganan comisiones.
“Generalmente a una muchacha
de éstas no las llevan a las principales
ciudades, sino las ubican en las
carreteras. En este momento el
segundo rubro en importancia
de lavado de dinero es el tráfico
internacional de personas y esclavitud
sexual”.
¿Y en relación al tráfico humano
mediante las adopciones?
“Guatemala y Honduras son los

países que más problemas tienen con
las adopciones ilegales. Hay mafias
organizadas que trafican con niños…
venden niños. Le hacen todo el
paquete a una pareja y le cobran miles
de dólares y a las mamás muchas
veces no les dan nada, porque son
campesinas que dan fácilmente a los
niños en adopción, porque son una
carga para ellas. Yo diría que el país
que está más concientizado en torno
a este problema es Colombia, donde
sí hay reglas muy estrictas y delitos
tipificados”.
¿Qué cantidad de dinero genera
esta industria del tráfico humano?
En este momento es difícil
calcular, pero diríamos que el tráfico
internacional de personas puede
mover entre 500 mil y 700 mil dólares
diarios, pues no sólo hablamos de
America Latina, también de Asia,
África y de países emergentes del
tercer mundo.
¿ L a s
autoridades
han
detectado
cómo
estas redes lavan
el dinero que
obtienen?
Ellos intentan
legalizar
sus
capitales mediante
industrias legales.
En este tipo de
negocio los más
productivos son las
discotecas, night
clubs, restaurantes,
hoteles… primero
porque montar una
discoteca es fácil,
ya que no requieren
infraestructura
especializada.

También tienen el sitio donde venden
a las chicas y también montan hoteles.
Todo esto es una forma de negocio
ilegal con apariencia de legal… con
licencias. ¿Quién puede contabilizar
cuánto se ganó una discoteca en una
noche? Además, todo el mundo entra
con efectivo, nadie usa cheques. En
este tipo de negocios es muy fácil

disimular las ganancias.
Otra son las empresas de transporte
o grandes complejos vacacionales,
boutiques…
¿Qué tipo de empresas de
transporte suelen usarse para este
proceso?
Los primero que empezaron con esto
del lavado a través del transporte fueron
los carteles de drogas, por ejemplo el de
Cali, hace 20 años atrás. A los taxistas
los convertían en informantes, eran los
ojos de la mafia organizada, andaban por
toda la ciudad y no se le paraban a nadie
y además reportaban ganancias. Todo el
mundo paga los taxis en efectivo, por
eso no se puede comprobar cuánto se
facturó.
También pueden usar una empresa
de autobuses a los que se le infla las
ganancias. Puede ser una línea de
camiones y éstos pueden andar vacíos
o estar parados. Pero se pueden
inventar guías de cargas y facturas
a empresas pertenecientes al crimen
organizado.
¿Está el sistema bancario
preparado para detectar el lavado
mediante estas metodologías?
No, todavía estamos en un
proceso de aprendizaje. Hace falta la
sensibilización del tema. Los oficiales
de cumplimiento tienen primero que
entender la configuración del delito, la
modalidad y el conocimiento integral de
la infraestructura del crimen organizado.
No pretendemos que los bancos detecten.
Pero yo pienso que la gran falla está en
las superintendencias financieras, las
cuales no entrenan a los bancos.

Francisco Medina
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uego de que las autoridades ministeriales
y sanitarias practicaran una diligencia
en el Hospital Central de Oriente, que
fue asegurado por la Policía Judicial tras
descubrirse que incurría en tráfico de menores
y práctica ilegal de abortos, Guillermo Gutiérrez
Romero, presidente de la Fundación Nacional de
Investigación Niños Robados y Desaparecidos,
IAP, manifestó que en los últimos cinco años
se han cometido 135 mil robo de infantes en
México, debido a que en Estados Unidos existe
una fuerte demanda por niños que son utilizados
con fines de adopción ilegal, para ejercer la
prostitución infantil o para ser explotados
laboralmente, entre otros casos.
Uno de los factores que más influye en la

proliferación del robo y tráfico de infantes es la
actuación de mafias organizadas que mantienen
contacto con delincuentes de Europa o Asia.
Gutiérrez Romero reconoció que se le ha dado
poca atención al crecimiento de esas mafias
internacionales, que cada día trafican con más
niños mexicanos.
El tráfico de menores es un negocio rentable
para las agencias de adopción, que, dijo, cuentan
con una red del crimen organizado. Esta, agregó,
es una razón para tipificar el tráfico de infantes
como delito del fuero federal.
El presidente de la Fundación de Niños
Robados, señaló que no hay la posibilidad de
ninguna acción si no hay antes prevención,
educación y cultura para lograr el mayor cuidado
y respeto a los niños.
Dijo que la educación no sólo debe ser para
las familias, sino para los propios niños en
sus escuelas.
En nuestro país, el tráfico de menores es
catalogado como un delito del fuero común
y castigado al máximo con tres años de
prisión, razón que alimenta la explotación
laboral y sexual.
Señaló también que es necesario una
mayor difusión del problema, simplificar y
agilizar el proceso legal porque hay mucha
burocracia.
El único método verdaderamente
probado para combatir el tráfico de menores,
es la prevención que implica la cultura de
seguridad. Por ello, recomendó que desde
el nacimiento de un niño se debe tener
identificado su tipo de sangre, las huellas
digitales y sus rasgos físicos.
La prevención debe darse no sólo
entre los padres de familia, sino en centros
escolares, hospitales, centros de maternidad
y autoridades.
El presidente de la Fundación de Niños

Crece tráfico de

Robados señaló que las principales causas
de robo o extravío de menores es el secuestro
o robo por parte de familiares, que se da por
desatención o maltrato por parte de los padres.
Existen casos de mujeres que no pueden
engendrar y es cuando se puede generar el robo
o compra ilegal de un menor. Hay otros casos
que son robados por exploradores que lucran
con la mendicidad.
En México se han detectado bandas que se
dedican a practicar adopciones ilegales; buscan
niños a quienes sus madres no quieren y falsifican
los papeles necesarios para estas adopciones.
La Fundación Nacional de Investigación de
Niños Robados y Desaparecidos informó que
próximamente se realizará un foro mundial en
el que participen organizaciones y gobiernos
con respecto al tema de tráfico de menores.
Esta iniciativa surgió en la sede de las Naciones
Unidas ante la urgente necesidad de velar por
la niñez. Por otra parte, Gutiérrez informó

que su institución realiza visitas a escuelas e
instituciones que trabajen con niños a fin de
prevenir el delito de tráfico de menores en donde
se dan pláticas y conferencias.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, Unicef y el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
DIF, 16 mil menores son víctimas de prostitución
en diferentes ciudades del país, muchos de estos
casos pueden ser niños robados.
Otro factor del tráfico de menores, explicó
Guillermo Gutiérrez, es la insatisfacción de
adopciones en los países del primer mundo.
Y es que en Europa, Estados Unidos, Japón y
Canadá, las demandas de adopción han rebasado
la capacidad de concesión.
Unicef y la Organización de Naciones
Unidas ONU estiman que por cada adopción
legal que se que se realiza, tres más ocurren de
manera ilegal.
Estudios del Instituto de Investigaciones

Hospitales venden niños
Edmundo Olivares Alcalá

Grupos parlamentarios de los
diferentes partidos políticos de la
Asamblea
Legislativa del Distrito
Federal, así como el secretario de Salud

del DF, Armando Ahued, calificaron de
criminal el robo y venta de infantes que
realizaron médicos del Hospital Central
de Oriente, por lo que exigen todo el peso
de la ley contra los galenos y personal
que está involucrado.

También demandan que se haga una
exhaustiva investigación para determinar
si están o no involucrados en el tráficos
de menores o de órganos, y el por qué un
Juez de la Causa Penal, en el 2005, dejó en
libertad a los doctores de este hospital por
los mismos delitos.
De concretarse la aplicación de
extinción de dominio, el inmueble ubicado
en la delegación Venustiano Carranza
pasaría a manos de la Secretaría de Salud,
para la creación de un hospital público que
atienda a los capitalinos.
Otros
hospitales
particulares,
principalmente los que se encuentran en
la periferia de la ciudad de México, serán
investigados, están en el “ojo de huracán”
tras la captura de tres médicos, una
enfermera y el recepcionista, involucrados
en el presunto robo y venta de recién
nacidos, a cuyas madres engañaron con
el argumento de que los bebés habían
fallecido.
No es el guión de la película “Médico
de Guardia”, ni otro filme, sino un evento
de la vida real, que se logró descubrir tras
la denuncia de una joven madre atendida
en el Hospital Central de Oriente, ubicado
en Calzada Ignacio Zaragoza número
491, colonia Valentín Gómez Farías, en
la delegación Venustiano Carranza, lo que
alertó a la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal.
En este lugar, los doctores se
aprovechaban de la pobreza y la
ignorancia de las mujeres para reclamar
sus derechos constitucionales, del
desconocimiento de cómo presentar una
denuncia y ante qué instancias recurrir
ante la desaparición de sus hijos, por lo
que hubo la oportunidad de los médicos
para apoderarse de los infantes y
venderlos al mejor postor.
Una de las pruebas para descubrir
este caso fue un correo electrónico, que

el propio hijo del dueño del hospital
mandó a una de las víctimas, a quien
le indicó que su bebé no había muerto,
que lo “comercializaron para obtener
una fuerte suma de dinero”, señalaba el
texto.
De inmediato, elementos de la Policía
Judicial del Distrito Federal se dieron a
la tarea de realizar las investigaciones,
logrando detener a los implicados, quienes
desde hace más de 20 años trabajan en este
hospital, por lo que no se descarta que este
grupo delictivo pudiera estar relacionado
con más denuncias.
Por medio del titular de la
Subprocuraduría de Averiguaciones
Previas Desconcentradas de la PGJDF,
Luis Genaro Vázquez Rodríguez, se
dio a conocer que fueron detenidos
un matrimonio y una mujer soltera
que compraron a dos niñas, a quienes
registraron como hijas suyos.
Los médicos detenidos son: Víctor
Manuel Mancera González, JorgeAdalberto
Guerrero Bustos y Alfredo Ortiz Rosas,
de 74, 55 y 52 años, respectivamente;
así como la enfermera, María Guadalupe
Castro Morales, de 58 y el recepcionista,
Leonel Rodríguez Mondragón, a quienes
se les acusa de los delitos de tráfico de
menores, uso de documentos falsos y
delincuencia organizada.
También fue capturado el matrimonio
formado por Antonio Merino Hernández,
de 46 años de edad y María de la Luz Ruiz
Padilla, de 39, así como Cinthia Nayeli
Pérez Ortiz, de 37 años. Estas parejas
compraron dos niñas que nacieron en el
Hospital Central de Oriente.
Todo quedó al descubierto cuando
una de las víctimas se presentó ante el
Ministerio Público a presentar la denuncia,
declarando que el nacimiento de su hija
ocurrió el 25 de octubre de 2008, a las
17:11 horas.

Jurídicas y organizaciones como México Unido
contra la Delincuencia, Fundación Nacional de
Investigación de Niños Robados y Desaparecidos
y la Asociación Pro Recuperación de Niños
Extraviados y Orientación a la Juventud de
México advierten que la principal causa de la
desaparición de los menores está relacionada
con la venta y explotación sexual.
Maria Elena Morera de Galindo, ex
presidenta de México Unido contra la
Delincuencia; Israel Betanzos, presidente de
la Asociación Pro Recuperación de Niños
Extraviados y Orientación a la Juventud de
México y el sociólogo Erik Gómez Tagle,
investigador del Instituto Nacional de Ciencias
Penales, (INACIPE), coincidieron en que en el
país 25 mil niños se encuentran sometidos a la
explotación sexual comercial, además señalaron
que entre los 45 mil infantes desaparecidos no se
encuentran los que voluntariamente abandonan
sus hogares para emigrar.

Nunca vio a la bebé, pero sí la escuchó
llorar y en repetidas ocasiones le pidió al
médico Ortiz Rosas le dejara ver a su hija,
sin embargo, el galeno le respondió que
sería más tarde, una vez que se recuperara
de la anestesia y de la cesárea a que fue
sometida.
Más tarde, el doctor Víctor Manuel
Mancera le informó que la niña fue llevada
al Hospital Infantil “Moctezuma” para
que se le atendiera de una insuficiencia
respiratoria, pero un día después, el
médico Ortiz le informó a la desafortunada
madre que su hija había muerto, pues no
se había podido hacer nada por ella. No le
dio oportunidad a la mujer de reclamar el
cuerpecito, pues le dijo que ya la habían
incinerado.
El 27 de octubre, la mujer le requirió
al médico las cenizas de su hija o en
su defecto el acta de defunción, éste
le contestó groseramente: “Ya te dije,
murió… la llevé a incinerar, no hay más
qué decir ni hacer, los documentos están
en trámite”.
Para fortuna de la mujer, recibió un
correo electrónico del hijo del dueño de
la clínica, en el cual le reveló que su hija
estaba viva: “El doctor Ortiz la acomodó
con una familia a cambio de una muy
buena lana”, decía el texto que le habían
enviado.
El emisor fue interrogado, al igual que
otros testigos y todos coincidieron en que
la bebé fue vendida a un matrimonio con
domicilio en el municipio de San Vicente
Chicoloapan, Estado de México.
Policías de la PGJDF se trasladaron
a dicho municipio y detuvieron a María
de la Luz Ruiz Padilla y Antonio Merino
Hernández, quienes aceptaron haber
adoptado a una niña, pero no era la hija de la
denunciante, por lo que para comprobarlo,
se hicieron estudios de genética, la cual
resultó negativa.
Esto originó que se realizaran otras
investigaciones, por lo que el caso
empezaba a tener más fondo, se llegó
a la hipótesis que los médicos de dicho
hospital se dedicaban al robo y venta
de niños.

A
este
respecto,
los
representantes
de
las
organizaciones señaladas, al ser
entrevistados dijeron que la miseria,
la violencia y la desintegración familiar
generan el comercio de infantes con
fines de prostitución, tráfico de órganos,
adopciones ilegales y explotación
laboral.
En casos de extrema miseria, afirma
la UNICEF, los infantes son vendidos por
sus padres para contrarrestar su pobreza,
que es, de acuerdo con el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, “el principal
alimento de las adopciones ilegales”.
Sólo en los albergues del DIF se encuentra
una población aproximada de cinco mil
niños y niñas esperando ser adoptada, el
problema es que sólo un 30 por ciento
está en condición de ser entregados
a unos nuevos padres.

Durante los interrogatorios, la pareja
declaró que el pasado mes de abril le
fue “regalada” la niña de siete meses de
nacida, era hija de una señora que vivía en
el municipio de Tlalnepantla, Estado de
México.
El contacto para llevar a cabo este
ilícito fue una amiga de la pareja, quien
sabía que el matrimonio no podía tener
hijos y les dijo que deberían de aprovechar
tal situación.
Días después fueron por la niña, quien
fue entregada por la amiga. La pareja
nunca conoció a la madre biológica.
Incluso, mostraron el documento en el
que la mujer les cedió los derechos de la
pequeña, el documento tiene el nombre
y firma de la madre, quien supuestamente
no quería a su hija, Les dieron copia de la
credencial de elector.
Ante el problema de registrar a la niña
como hija suya, la amiga les presentó al
doctor Víctor Manuel Mancera, dueño del
Hospital Central de Oriente, donde nació
la niña y quien les firmó la constancia de
alumbramiento, cobrándoles por ello 12
mil pesos.
Una vez con los suficientes datos,
la policía siguió con las indagatorias,
llevándolos a la captura de la sicóloga
Cynthia Nayeli Pérez Ortiz, quien en
noviembre de 2008 compró una infante
en 15 mil pesos, a cuya menor registro
como hija suya con los documentos que le
entregaron.
En su declaración, la mujer aceptó los
hechos, dijo que desde hace cinco años
entabló contacto con otro médico, quien
está prófugo, al cual le confesó que no
podía tener hijos.
El galeno le dijo que desde hace años
practicaba legrados, por lo que podía
conseguirle un bebé sin problemas, ya que
sus madres no los querían y en muchas
ocasiones los abandonaban o querían que
murieran.
Añadió que dicho sujeto le explicó
que en ocasiones lograba convencer a
las madres mantener el producto hasta
por 6.5 meses, para luego sacárselos e
inyectarles a éstos una solución para

que maduraran sus pulmones y corazón.
Posteriormente, les conseguían parejas
o mujeres que no pudieran tener hijos.
Por ello, le aseguró que tenía
posibilidad de conseguirle un bebé, para
lo cual tenía que pagar 15 mil pesos, 10
mil de adelanto y el resto cuando le fuera
entregado el producto.
La sicóloga aceptó haber comprado la
bebé a finales de septiembre o principios
de octubre de 2008.
A los pocos días, la citó en las
inmediaciones de la estación del Metro
“Puebla”, donde le entregó a una niña.
Además, luego de pagar los cinco mil
pesos restantes, el médico le dio el acta de
alumbramiento, expedida por el Hospital
Central de Oriente, en la que asentaron
como fecha de nacimiento el 18 de
noviembre de 2008, diciéndole que “la
cachorrita, de ocho meses, estaba en buen
estado”. Esta niña, luego de efectuarle
los estudios de genética por parte de los
especialistas de la PGJDF, resultó ser la
hija de la denunciante.
Agentes capitalinos rastrean el
paradero de un sujeto más, vinculado con
el Hospital Central de Oriente, éste fungía
como intermediario entre los médicos
del nosocomio y los compradores de los
recién nacidos, que eran arrebatados a
sus madres biológicas o mediante abortos
clandestinos.
Este hospital estuvo relacionado en
una primera averiguación previa, en 2005,
en la que también se vinculó a la enfermera
María Guadalupe Castro y dos médicos
más, David Mario Castañeda Ramírez y
Karla Castillo Trujado.
Se inició la averiguación previa
FVC/VC3/T2/00827/06-03,
donde
los implicados, con el mismo “modus
operandi”, engañaron a una madre
con la muerte de su bebé y luego lo
vendieron a una pareja en el municipio
de Ixtapaluca.
Pese a que la menor fue recuperada,
los elementos de prueba sólo permitieron
configurar el delito de sustracción de
menores, por lo que los procesados
alcanzaron su libertad bajo caución.
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A PRODUCTO DE GALLINA
FELIPE CALDERON REMASTERIZADO Y RELOADED

Por: Chrysto A. Francis

No cabe duda que cuando
nuestros conspicuos personajes
quieren pueden. Así lo ha
demostrado el mejor Presidente de
la República que hemos tenido en
los últimos 700 años de nuestra vida
institucional, incluyendo Tlatoanis,
Virreyes, Emperadores, Regentes y
Presidentes. Por eso, propongo que
de ahora en adelante el Zócalo de la
Ciudad de México se llame “Plaza de
Armas Felipe el Grande”.
Nadie puede poner en tela
de juicio los merecimientos que
nuestro Mandatario tiene después de
habernos dado la buena noticia: la
crisis ha pasado a mejor vida en este
país, el más avanzado del mundo en
cuento a estrategias económicas, por
lo que desde ahora también propongo
que se le entregue el Premio Nóbel
al señor Calderón y uno más de
réplica al señor Agustín Carstens
Carstens, quien lleva doble apellido
igual, porque así es más chingón que
cualquiera de los funcionarios de
hacienda de estos andurriales y de
todo el mundo.
Pero también hay que poner de
patitas en la calle a quien dirige el
Instituto Nacional de Geografía y
Estadística, el señor Eduardo Sojo
Garza Aldape, aunque tenga apellidos
rimbombantes,
por
andarnos
espantando cada vez que nos decía que
perdíamos un titipuchal de empleos,
pues con las palabras presidenciales
hemos comprobado que lo hacía nada
más por preocuparnos pasándose de
verdolaga, cuando lo real es que
hemos venido creciendo, ya que,
según el impoluto Calderón, hemos
creado tan solo en los últimos días
la friolera de 80 mil de ellos, con lo
que nuestras familias podrán vivir
tranquilas por el resto del año.
Solamente les pido a los
desocupados que tengan un poco
de paciencia y hagan fila para los
próximos que vendrán, ya que el
señor que despacha en Los Pinoles,
con esa decisión que lo caracteriza ha
dicho que el próximo año creceremos
a un tres por ciento y en el que sigue
a un cinco por ciento, por lo que a
mediados del siglo seremos la quinta
economía más poderosa del mundo.
Este sí es hombre, no como el tal
Vicente Fox, que nos dijo que éramos
la novena economía del mundo y
ya hemos visto que solamente nos
engañó.
Por eso anuncio, desde ahora,
que seguiré votando por los panistas
en el 2012, que digo en el 2012, en
este año que viene donde elegiremos
a 10 de los mandatarios del
blanquiazul, porque de lo que se trata

es que sigamos el ejemplo de nuestro
Presidente Calderón para que nos
vaya mejor. El habla con la verdad,
y la verdadera verdad es que por fin
hemos dejado atrás la crisis que tanto
nos afectó, y que el catarrito que nos
anunciara don Carstens no llegó ni a
mormada, aunque muchos lo hayan
vituperado públicamente nada más
por joderle la borrega.
Que vivan los héroes que nos
han vuelto y devuelto la Patria.
Que mueran aquellos agoreros del
desastre que tanto nos han dicho que
hemos perdido cientos de miles de
empleos en lo que va del año, cuando
lo que en realidad ha ocurrido es que
nos trataron de espantar, hasta que
por fin Don Felipe el Grande, Felipe
el Hermoso, Felipe el Rescatador,
Felipe el Máximo Héroe, decidió
hablar con la verdad y poner en
conocimiento de todo el mundo que
somos mejores que Estados Unidos
y todos los países del orbe juntos.
No cabe duda que cuando nosotros
queremos podemos ser superiores
a cuantos se nos pongan enfrente.
Por eso los mexicanos somos muy
machos y también muchos, porque
somos bien tzingones.
Ya encarrerado le propongo a
la Iglesia Católica que desde ahora
comience el procedimiento para
beatificar y santificar a nuestro
Bienamado Camarada Líder, y
levantemos en su honor la más
grande catedral de cuantas se hayan
edificado, para que la posteridad lo
venere como se merece. Propongo
que dicho lugar sea el propio
Popocatépetl, para que esté más
cerca del creador que tan magnánimo
ha sido con este sufrido pueblo, que
hoy se erige como el más avezado de
cuantos pueblan la tierra.
Mandemos al ostracismo a los que
nos engañaron señalando que cada
día estábamos peor. Si usted lector
o lectora no tiene trabajo, es porque
no lo ha buscado, porque de que hay
hay, nada más falta que vaya al lugar
donde seguro lo encuentra. Conmino
a los mexicanos todos, esos pobres
que dicen no tener trabajo, a que en
procesión acudan a Los Pinoles para
que besen la mano de San Felipe el
Grande, y los conduzca al verdadero
paraíso, cuyas puertas abre para todos
los mexicanos. De ahora en adelante
solamente le diremos San Lipe,
porque la fe se la hemos de expropiar
para que sea nuestro credo. De ahora
en adelante seremos el pueblo de la fe,
y nuestro gran redentor el santo más
santo de todos los santos: San Lipe. He
dicho bastante entusiasmado aunque
no le guste al incrédulo pueblo. Vale
lo que pesa mil veces en oro, o séase
que vale mil. chrystoafrancis@
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Conflicto social

Abuso infantil
• Sufren infantes de maltrato físico y sicológico

Edmundo Olivares Alcalá

B

ebés que apenas
nacen a la vida, ya
están marcados por
la fatalidad, provocada por
sus padres, hermanos, o por
cualquier familiar que abusa
de ellos, principalmente por
la violencia intrafamiliar.
Sólo una mínima parte de
ellos logran sobrevivir.
Esta población durmió
con su enemigo, su familia,
encabezada por sus padres,
quienes
finalmente
se
volvieron
sus
peores
enemigos. Niños inocentes
que no saben de la maldad
ya llevan en sus extrañas la
violencia del ser humano.
Pocos tienen la fortuna
de caer en manos de
personas que les dan una
luz de esperanza, para seguir
adelante en una ciudad
convulsionada por la delincuencia, que
ha ganado terreno, ante autoridades
que minimizan las tragedias del ser
humano.
Ana María Portugués Ramírez,
directora de la Casa Hogar, San
Francisco A.C. ubicada en la calle de
Monte Alto, número 35, colonia Jesús
del Monte, en delegación Cuajimalpa,
entregó parte de su vida al rescate de
estos niños.
Al dirigirse a los radioescucha del
programa “Voces de Mediodía”, que
se trasmite por el 760 de ABC, con
nostalgia dice que quizá esta labor
altruista ya no la pueda seguir adelante,
porque son muchos los gastos que
generan al tener hasta 12 pequeños, de
dos a 17 años de edad, porque poca es la
ayuda que le llega.
El hogar es una casa donde viven
pequeños que fueron rescatados de
diferentes problemas. Unos son de
alberque temporal de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
otros del DIF local y algunos de la
calle.
Giovanni Armando Soto, uno de los
niños auxiliado por Portugués Ramírez,
y llevado a la casa hogar, así como de
Diani Ramos Fusther, estudiante del
Tecnológico de Monterrey, y quien
cumple una labor social altruista,
buscan convencer a la ciudadanía para
que aporten ropa, víveres y hasta dinero
para que esta casa siga en pie y se siga
ayudando a estos menores de edad.
“Los padres de familia deben de
ser orientados, antes y después del
matrimonio, para saber cómo tratar a sus
hijo y no más tarde no sólo los maltrate,
sino que hasta les exige trabajar para
mantenerlo.
La violencia intrafamiliar es una
cadena, viene desde los abuelos, no hay
una cultura educativa, así como fueron
tratadas unas personas, éstas también
actúan de forma violenta con sus hijos.
“Ahora los niños rescatados viven a
gusto en esta casa hogar”, explican los
entrevistados a “El Punto Crítico”.
San Francisco no es simplemente
una casa más, sino que reciben niños
maltratados, abandonados o huérfanos,
para someterlos a una serie de normas
que pongan límites a su forma de
actuar.
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¿ENCARGADOS?

Deporte capitalino secuestrado por la

indiferencia
Arturo Suárez Ramírez

E

Los niños en su nuevo hogar
reciben el cariño que perdieron, viven
en un ambiente equilibrado, efusivo en
el plano afectivo, sienten la alegría de
vivir, hacen las cosas con entusiasmo y
gozan de la seguridad de un hogar.
La Casa San Francisco surge en
septiembre de 1997, con la intención
de formar a niños y a jóvenes que han
tenido que vivir en la calle y que han sido
víctimas de maltrato, tanto físico como
sicológico y que han sido encontrados
en condiciones extremas.
Giovanni Armando Soto dijo que la
casa surge con el fin de ayudar a chicos
que se salían de su casa por problemas
familiares, como el maltrato físico
y sicológico, que viven en extrema
pobreza.Estos niños son enviados por
parte de la agencia 59 del Ministerio
Público, Atención al Menor, del alberge
temporal de la PGJDF, del DIF nacional
y de algunas otras casas similares a la
de nosotrosm que tienen niños y jóvenes
en riesgo.
Explica Ana María Portugués que
la casa desde un momento se hizo para
cuidar a pocos niños en forma personal,
que se les diera algo que ellos no
tuvieron, un hogar que no conocieron.
Más que un techo y una comida, lo
que se les da a los menores es amor para
que crezcan como personas valiosas que
son, se procura que ellos entiendan que
son valiosos y que la vida que vivieron
no era la correcta, por eso se les trata
con mucho amor y respeto.
En esta nueva vida, se abre una
puerta, se les da una oportunidad como
jovencitos como Giovanni, para que
convivan en un plan familiar y tengan
nuevas oportunidades; Giovanni tiene
13 años, hace dos años llegó a la Casa
Hogar San Francisco, y ha logrado
entender que tiene otra familia, pero con
diferentes personas.
El sabe, al igual que el resto de
la población de esta Casa Hogar, que
tendrían otra oportunidad de vivir
diferente a como estuvieron y están.
“Bueno, te diré que es mejor porque
se podría decir que tiene otra familia, sin
maltrato”, dice Giovanni.
Ana María Portugués, como
directora de la Casa San Francisco,
reconoce que realmente los recursos
económicos son muy escasos, la
situación por la que estamos viviendo,

desde la influenza y la crisis económica
hace más grave la ayuda que llega.
En estos momentos este lugar
sobrevive con la ayuda de un patronato,
de amigos que se juntaron para hacer
esta casa. A ellos les fue bien en la vida,
se realizaron reuniones, se habló de
esta problemática y decidieron hacer la
casa, para rescatar de la calle a menores
de edad.
Recordó la directora Portugués
Ramírez que en diciembre cumple la
casa 12 años y todo ese tiempo, ese
grupo de amigos la han patrocinado,
con las mismas cantidades y las
necesidades, aunque siempre hemos
tenido pocos niños, las necesidades van
aumentando.
Reconocido que todo sacrificio
tiene una recompensa y la de ella es
darse cuenta que a los 18 años de edad,
estos jovencitos están preparados para
tener relaciones constructivas con la
ciudadanía.
Lo han demostrado, logran el
éxito en el estudio y en el trabajo, son
productivos y con capacidad para
adaptarse a los cambios.
Actualmente en Casa Hogar, San
Francisco A.C., hay 12 niños que tienen
entre tres y 18 años de edad, la directora
trabaja arduamente para lograr que el
menor viva en un auténtico ambiente
familiar y pueda encontrar comprensión,
atención y afecto maternal.
“Nadie puede dar lo que no tiene,
ni enseñar lo que no aprendió. El niño
que no recibe amor desde pequeño,
difícilmente podrá darlo de grande. El
que tiene aptitudes podrá enfrentarse a
cualquier prueba, será capaz de superar
las crisis de la vida.
Buscamos formar, desde que el niño
llega a nuestro hogar, una conciencia
en él de respeto por la ley, respeto a
los derechos de los demás, respeto a la
verdad”, dice la invitada al programa de
radio, “Voces de Mediodía”.
Explica que escolarizar a los niños de
Casa Hogar no es una tarea sencilla, pues
algunos entran sin saber leer ni escribir, a
pesar de tener más de 10 años.
Explicó que debido a la indiferencia
y la omisión de sus padres, los pequeños
no están acostumbrados a estudiar y
menos a hacer tareas. Los niños tardan
entre 6 meses y un año en adaptarse a
la escuela.

n los últimos tiempos ex deportistas han utilizado
su fama y popularidad para llegar a cargos públicos,
como el caso que representa Ana Gabriela Guevara
Espinoza, quien el 10 de febrero de este año se destapó como
candidata a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo por
el Partido de la Revolución Democrática; la medallista
olímpica rindió protesta al frente del Instituto del Deporte del
Distrito Federal apenas el 16 de junio del 2008. Asumió las
riendas con el fabuloso lema “Yo sí soy capaz”, el organismo
deportivo se desconcentró de la Secretaría de Desarrollo,
para operar de manera independiente y eficiente, apoyado
por diversas secretarías del gobierno de la ciudad.
De acuerdo con la página de transparencia del IDDF,
en el presente 2009 se cuenta con un presupuesto de 68
millones, 117 mil 713 pesos para el Programa Operativo
Anual, de los cuales 53 millones, 642 mil 313, se gastan
en servicios personales, 4 millones 27 mil 400 pesos en
materiales y suministros y 10 millones 448 mil en servicios
generales.
El Punto Crítico platicó en exclusiva con el comunicador
Carlos Albert, quien ocupara el cargo en la administración
del primer jefe de gobierno que tuvo la ciudad, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, al preguntarle sobre la situación actual
del deporte en la capital, afirma que está absolutamente
olvidado por el gobierno actual, los índices de sobrepeso y
obesidad van en aumento peligrosamente, y no se cuenta
no solamente con instalaciones para atletas de alto nivel,
sino espacios para todo el público acondicionados, seguros,
“el deporte es un renglón total y absolutamente superflúo
para la mayoría de los políticos que lo utilizan para atraer
simpatizantes”.
El letargo en el que ha caído el deporte de la
ciudad en movimiento se debe a que la administración
de Andrés Manuel López Obrador no se interesó y
permitió el abuso de personajes como Bernardo Segura,
comenta Carlos Albert: “les advertí que no hicieran lo
que finalmente terminaron haciendo, que era entregar
las instalaciones deportiva a cada delegación”, en la
actualidad las delegaciones administran y distribuyen
recursos para su mantenimiento y nuevas creaciones;
en otros casos están destinadas a actividades que nada
tiene que ver con las deportivas y son un lugar para hacer
negocios como: tardeadas, bailes, entre otros, por los que se
cobra a la comunidad y se restringe la entrada al público en
general por parte de funcionarios menores, quienes rinden
cuentas a los delegados, el comunicador dice: “Yo sabía que
esa medida era la muerte para el deporte en la capital”.
Mientras tanto, para el baúl de los recuerdos, la ex velocista
Guevara destacaba que si bien se mantenía el objetivo de que
el deporte capitalino recuperara el nivel perdido en el plano
nacional, hasta ceder la supremacía a otros estados, la prioridad
era lograr mejor calidad de vida para los pobladores, afirmando:
“Cambiaría medallas por salud, por más deporte popular,
más activación física”. Sólo duró ocho meses en el cargo y
se marchó sin iniciar el Plan de Cultura Física y Deporte del
Distrito Federal 2008-2012, que entregó con un mes de retraso.
A su salida dejó como encargada del despacho a su amiga
Ana Laura Bernal Camarena, modelo de profesión, quien se
desempeñaba como directora de Seguimiento y Comunicación
Social, sin experiencia en la administración pública o el deporte,
ya que su currículo se compone en participaciones en programas
televisivos como “Las tontas no van al cielo”, el programa
cómico “La casa de la risa”, entre otros. La modelo Ana Laura
Bernal, quien por razones de maternidad ha dejado el cargo
momentáneamente, dejó como “encargado del encargado de
despacho” a Sergio Monroy Collado, subdirector Jurídico del
Instituto del Deporte del Distrito Federal, puesto que asumió en
enero de este año.
Bernardo Segura también ocupó el cargo de presidente
del IDDF desde el año 2000, hasta su inhabilitación por la
Contraloría del Gobierno del DF por tráfico de influencias
en el año 2003, al solicitar visas a la embajada de Estados
Unidos para sus parientes y amigos, quienes quisieron pasar
como funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, Segura
también dejó un déficit en su administración deportiva, Carlos
Albert y Bernardo Segura tuvieron rencillas, mientras uno era
director y el otro marchista. Albert refiere: “Bernardo Segura

es una persona desubicada que tiene muy poca instrucción, no
tenía claro lo que representaba el deporte para los ciudadanos,
había sido diputado, lo suyo era la política el quería irse por ese
camino y utilizó el puesto para esos fines”.
Hay otros casos en los que deportistas entran a la
administración pública y son un fracaso como los anteriores
¿Qué le paso a Guevara? Responde Albert: “Ana la aventaron
para algo que no le correspondía, quizá también porque tenía
aspiraciones políticas y eso es muy triste para un deportista,
la quisieron poner para jalar un poco de la buena imagen que
alguna vez tuvo como gran atleta, en ese renglón hay que
aceptar que fue la mejor que ha estado en este país”.
La otra cara de la moneda se da en el estado de Guerrero,
donde el comentarista deportivo, quien participara en el
“mañanero” programa conducido por “Brozo” y excandidato
a diputado federal por el PAN, Jorge Camacho Peñaloza, fue
designado delegado federal de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Los papeles
se invierten, ya que se cuestiona a los atletas cuando toman el
mando de la administración pública y no cuentan con el perfil
adecuado.
El estancamiento del deporte puede deberse a la falta de
presupuesto para llevar más actividades a las comunidades,
Carlos Albert responde con un tajante no: “El gobernarte pone
de excusa que no, hay otras prioridades y la verdad es que no
se necesitaría tanto presupuesto o si creo que haya dinero para
hacer que el deporte se convierta en una rama importante
de la educación en este país, insistom ligada a los procesos y
proyectos educativos desde maternal hasta la universidad, como
se hace en otros países con mucho éxito”.
Las actividades deportivas de la capital se reducen a un
puñado de eventos, eso sí multitudinarios, pero nada de fondo,
por lo tanto el perfil que debería tener el encargado del Instituto
del Deporte es el que entienda que: “no es un juego, es una
filosofía, una forma de vida, es un instrumento que mejora la
calidad moral y de vida de una persona, lo convierte en un ente
socialmente valioso”.
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Picotazo político
Miguel Angel López Farías

Aún con los ecos de la nefasta Reforma Fiscal, la sociedad no acaba
de digerir lo que de los ínclitos legisladores salió a manera de bodrio en
parto mal efectuado. No terminamos por comprender las medidas, ni
mucho menos hemos dimensionado el huracán que se aproxima hacia
las playas de este carcomido país. Amables lectores, somos testigos de la
mediocridad de la clase política, de su cuentachilismo y de la facilidad con
que nos recetan todo tipo de medidas draconianas y abusivas, golpeando
directamente en la base del frágil crecimiento económico... Pero dejemos
el insufrible rubro de los ivas y concentrémonos en otro tipo de impuestos,
fijémonos en el gravamen del trabajo, del ISR o impuesto sobre la renta,
pues bien, ahora pagaremos 30 por ciento al fisco por laborar, lo que
significa una brutalidad directa hacia el poder adquisitivo, si usted había
tasado sus gastos con ciertos topes, pues habrá que recurrir a la magia
para que el dinero le alcance y esto sin sumarle, aquí sí, toda la cascada de
impuestos que cotidianamente nos zampan, por la luz, por el agua, por la
gasolina, por la verificación, por el transporte público, por el predio, por
y por y un eterno por, lo que usted quiera y mande... Me he preguntado
¿qué pasa por la cabeza de los genios hacendarios?, ¿a qué fenómeno
radioactivo fueron expuestos que resultaron con estos daños? porque una
cosa es cierta, no encontramos ni un ápice de creatividad, ni de voluntad
para que los mecanismos de recaudación sean más sencillos y pienso
en la forma en que está dispuesto el proceso de declaración fiscal, esto
para los que están obligados a presentar recibos de honorarios o facturas,
dígame si no se trata de todo un paseo por el infierno. Es enfrentarse
con algo peor que la Santa Inquisición, declarar los impuestos implica
saber de cuántica y física nuclear, con eso de que uno está obligado a
ser experto en llenado de varios formularios y conocer las leyes fiscales
para no caer en las redes de estos choznos de torquemada... ¿Y qué me
dice de las multas por incumplir en la declaración, ya sea porque se nos
olvidó un cero o se nos pasó la fecha? mire usted, en este país podemos
ser furiosos testigos del enriquecimiento de familias presidenciales, de la
impunidad que les rodea o podemos saber que más de 400 empresas o
grandes corporativos no pagan gravámenes, sin que exista poder humano
que los meta en cintura, pero eso sí, si a usted se le pasa o se equivoca en la
declaración de impuestos, entonces el poder del Estado caerá sobre usted
y las siguientes 500 generaciones familiares, y por supuesto la guillotina
viene acompañada por un bombardeo de requerimientos y citatorios que
amablemente lo invitan a conocer las mazmorras del SAT… El pago de
impuestos, declarar, contribuir debería ser para todo ciudadano no sólo
una obligación sino una sencilla invitación a hacerlo, involucrando pasos
fáciles, sin compliejidades, abarcando a todos y cuando digo todos, son
todos, desde los corporativos, hasta los comerciantes informales, si el
Estado necesita recursos, que los obtenga, eso no está a discusión, pero
que se haga de los dineros con inteligencia y con el elemental valor de la
equidad, sé que es más fácil obtener agua de una piedra a que se cambie
el sistema, pero son las sociedades las que deben obligar a estos cambios;
así como se han efectuado marchas blancas contra la inseguridad, así se
tiene que mostrar el fastidio hacia la clase política, que hace de la hacienda
una herramienta injusta y aborrecible, recordemos que nos hay gobiernos
malos, sino pueblos autistas y cobardes... Y no es regaño, es picotazo
político.
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in lugar a dudas, los mercados
públicos son parte de la tradición
en las colonias que integran
la ciudad de México. La decisión de
crear estos mercados fue para que no
estuvieran en las calles, donde además de
obstaculizar la circulación, enfrentaban
problemas de insalubridad, robo de luz,
entre otros muchos problemas. Es por
ello que el gobierno decidió construir
estos establecimientos para que tuvieran
todas las condiciones necesarias, y lo más
importante, fueran dueños de los locales
como parte de su patrimonio.
Graves y constantes problemas
generaban los comerciantes, que a
semejanza de los hoy conocidos tianguis,
tomaban arbitrariamente calles y se
instalaban sin autorización o ley de por
medio.Aún recuerdo lo que padecimos los
vecinos donde vivíamos, por tener a estos
comerciantes en plena vía pública. Doña
Amparo logró, mediante un gran esfuerzo
de convocatoria, primero con los vecinos
para unirse, después de las autoridades
para que actuaran y finalmente con los
comerciantes para que por la vía pacífica
aceptaran quitarse y que les construyeran
un mercado. Aunque sea muchos años
después, públicamente mediante este
espacio le reconozco a doña Amparo,
mi mamá, su gran labor para que esto
sucediera, porque no fue nada fácil, pero
lo logró y los vecinos lo han reconocido
siempre, ante lo cual siempre he estado
orgulloso, ya que no fue lo único que
hizo en beneficio de la colonia.
Desafortunadamente y con el paso
de los años, los mercados han dejado
de ser un interés para las autoridades,
descuidándolos, no prestándoles la
atención y el apoyo de recursos que
necesitan, razones por las cuales se
han deteriorado muchos de ellos. Y por
si fuera poco lo anterior, los tianguis,
mercados sobre ruedas, ambulantes y
en la era moderna los supermercados,
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Desaparecer los mercados
públicos ¿lo logrará Ebrard?

que les dejan más económicamente a las
autoridades del GDF, los han afectado
considerablemente.
Esta situación se ha acrecentado en la
administración de Marcelo Luis Ebrard,
del 5 de diciembre del 2006 a la fecha.
Ante esta situación, la diputada panista,
Margarita Martínez Fisher, acudió el 26
de septiembre del 2008 a la Fiscalía de
Servidores Públicos de la procuraduría
capitalina, para denunciar por un posible
tráfico de influencias, a Marcelo Ebrard
Casaubón, por las facilidades que le
otorgaba de manera discrecional a la
cadena Wal Mart, donde su hermano
Alberto funge como vicepresidente
de esta transnacional. Martínez Fisher
informó que mediante el programa
adultos mayores, Ebrard Casaubón
presuntamente beneficiaba a su hermano

Alberto Ebrard, quien es vicepresidente
de Bodega Aurrerá y Wal Mart México,
para que los ancianos compraran sus
despensa con la tarjeta de pensión
alimenticia, principalmente en dicho
centro comercial. Denunciando que:
“El Gobierno del Distrito Federal firmó
un convenio con la empresa Mexican
Pyment Sistems, S.A. de C.V., donde se
establece que el gobierno puede afiliar,
a su exclusiva discreción, al sistema de
tarjeta electrónica GDF, a los comercios
y cadenas comerciales”.
La legisladora recordó que en el
2007, el gobierno entregó tres mil 600
millones de pesos para el programa de
adultos mayores y la tarjeta alimenticia
sólo se recibía en 148 locales de
mercados públicos. Señalando: “Hicimos
una solicitud de información para saber

cuáles son los comercios que hoy en día
pueden recibir esta tarjeta y son mil 215
establecimientos afiliados, y de éstos
sólo 148 son locatarios de mercados
públicos, cuando en la ciudad tenemos
70 mil locatarios, aquí hay una forma de
beneficiar de manera muy importante a
las cadenas comerciales”, acusó.
La diputada mencionó que llevaba
dos años de denunciar el presunto tráfico
de influencias. Destacando que hacía dos
años realizaron una reforma a la ley de los
adultos mayores, en la cual se especificó
que, por mandato de ley, el GDF tendría
que abrir esos beneficios para los
mercados públicos. Aseverando: “Cómo
vamos a recuperar esa economía popular,
cómo vamos a brindar mejores precios y
servicios en los barrios y en las colonias,
si se tiene esta competencia desleal”.
Martínez Fisher finalizó externando
que el jefe de gobierno debería explicar
la situación y la procuraduría capitalina
realizar una investigación a fondo.
Ha pasado más de un año, nada ha
sucedido.
Importante y necesario es que la
ciudadanía conozca la importancia y
tradición de los mercados, algunos de
ellos famosos como el de San Cosme, en
la colonia San Rafael. El mercado número
6, San Cosme, cumplió 107 años de vida
el pasado mes de septiembre, siendo el
más antiguo del DF. Luego de haber sido
reubicado hace más de 50 años, a la calle
de Gabino Barreda e Ignacio Manuel
Altamirano, en la colonia San Rafael.
El mercado se construyó en la
colonia Santa María la Ribera, con un

costo de 38 mil pesos, en un predio
de 3 mil 560 metros cuadrados y
la estructura fue traída de Francia,
detalló Agustín Franco, comerciante
que se ha dedicado a recopilar la
historia del mercado. La fecha original
de su inauguración fue el domingo 30
de noviembre de 1902, según consta
en documentos oficiales, que en
copia lucen en algunos locales de este
mercado, posteriormente a la fecha de
aniversario se cambió en honor a su
santo patrono, San Cosme.
De acuerdo con los comerciantes,
los mercados que deberían encabezar la
lista de los más longevos son La Merced
y Jamaica, sin embargo, ellos cuentan
el tiempo a partir de la creación de su
segundo inmueble en la década de los
50. Agustín Franco, titular del local 59
de este mercado, cuenta que por tres
generaciones la florería La Orquídea ha
pertenecido a su familia. A sus 68 años,
explica que “cada vez es más difícil
mantener el comercio, pero los locatarios
de San Cosme seguimos buscando
alternativas para mantener vigente la
venta tradicional. Desde entonces, este
lugar ha sido punto de afluencia, en sus
inicios asistía María Félix y Jorge Negrete
-como luce en algunas fotografías-, en
fechas recientes ha sido escenario de
grabaciones de series de televisión y
novelas”.
Con el tiempo, el inmueble se
trasladó a su lugar actual; mismo que
era una plaza de gallos llamada “La
vencedora” y posteriormente propiedad
del circo Atayde, señaló. Con el tiempo,
la estructura se venció y es ahí donde
se registra la última construcción de
este mercado (durante el sexenio del
presidente José López Portillo). El
inmueble, propiedad del gobierno de la
ciudad, está distribuido por zonas: la de
comidas, el anexo y las carnicerías, esto,
sin contar con el servicio de guardería
(Cendi) que recibe a los hijos de los
locatarios y de las colonias aledañas.
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ara evitar la invasión de áreas verdes
y el desarrollo habitacional acelerado,
ocasionando con ello un severo daño
al medio ambiente, es indispensable disponer
de una adecuada planeación y tecnología
actualizada para solucionar el problema del
desperdicio del agua potable y para satisfacer
las necesidades de la población.
Cobrará una importancia mayúscula
el derecho de toda persona a vivir en un
medio ambiente sano y el derecho a contar
con servicios públicos básicos, como lo
ha dispuesto el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
El diputado del grupo parlamentario
del PAN, Carlos Zárraga, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, explicó que
en México, al igual que en otras partes del
mundo, experimentamos el debilitamiento del
Estado y de las instituciones tradicionales y,
aunado a los efectos sociales provocados por la
destrucción ecológica y la perturbación del medio,
se generó una sensibilización y en algunos casos la
toma de conciencia por parte de la sociedad civil, lo
que se tradujo en el surgimiento de organizaciones
no gubernamentales ambientalistas.
El medio ambiente debe ser una dimensión
presente en todas las iniciativas, planes, proyectos
y acciones de índole económica y social en
México, y la falta de incentivos fiscales, no
permite salir adelante, dijo.
Las estructuras institucionales y políticas
empiezan a ser obsoletas y aún no emergen las de
los nuevos tiempos. El proceso de transformación
del Estado debe significar una mayor asignación
de responsabilidades a la sociedad civil.
Por su parte, el gobierno local debe instaurar
un sistema de rendición de cuentas y auditorías

ambientales públicas y transparentes.
Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal
y autoridades italianas firmaron el Memorándum
de Entendimiento para fortalecer y promover la
cooperación científica y técnica en proyectos
sobre cambio climático y protección ambiental.
El cambio climático es un reto desafiante, la
secretaria del Medio Ambiente del GDF, Martha
Delgado Peralta, señaló que en el último año,
en la capital del país, se ha reducido en dos por
ciento la emisión de gases de efecto invernadero
a la atmósfera.
Dijo que es importante reconocer el esfuerzo
que hacen los diferentes órdenes de gobierno
para contrarrestarlo, pero también es necesario
identificar las voluntades en el combate al
calentamiento global.
De manera preliminar se han identificado
tres actividades que consisten en la realización de

estudios de factibilidad para su registro ante
el Comité Ejecutivo del Mecanismo para un
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de
Kyoto.
Los proyectos identificados son el
Programa de Energía Solar en Viviendas,
Planta de Composta en la Central de Abasto y
el Programa de Transporte Escolar.
Es importante para el gobierno capitalino
aprovechar las ventajas y oportunidades que
ofrece el MDL, para poder cumplir con las
metas de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
En diciembre próximo el jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard, asistirá a la Reunión de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático
que se efectuará en Copenhague, Dinamarca,
con el fin de demostrar que las ciudades sí
se pueden comprometer en proyectos de este
tipo.
La tala de árboles, falta de normatividad,
contaminación y abuso de recursos son las
principales causas del problema del suelo de
conservación en el Distrito Federal, por lo que
la ciudad de México está en riesgo de sufrir un
colapso ambiental.
Tan sólo en el presente año podrían ser ya
cerca de mil asentamientos irregulares en suelo
de conservación en la ciudad de México, lo que
significa un crecimiento de hasta 600 por ciento
en 15 años, lo que contrasta con el censo oficial
de 1999, cuando se registraron únicamente 420
asentamientos.
Un estudio del exdiputado del PRD, en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Daniel
Salazar, arroja que no es la primera vez que
funcionarios del gobierno central y representantes
de organizaciones no gubernamentales advierten
que los asentamientos irregulares en suelos de
conservación son un grave problema que afecta
a la ciudad.
Las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco,
Tláhuac y Alvaro Obregón, son las que registran
mayor número de asentamientos irregulares
en el DF. En los últimos años se comprobaron
580 asentamientos en estas demarcaciones
territoriales.
Los funcionarios sólo reconocen que los
asentamientos irregulares en suelo de conservación
y el crecimiento desmedido de la mancha urbana
representan un grave problema que se debe de
atender inmediatamente, pero no hacen nada.
El programa general de Desarrollo Urbano
para el Distrito Federal, con el que se podrá evaluar
la relación de la capacidad de infraestructura de
la ciudad de México con la de servicios y dar
parte de la solución de este problema, es sólo un
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“elefante blanco” más de la burocracia”.
Funcionarios van y vienen y siempre declaran:
“Es necesario dirigirnos hacia una política que
evite el crecimiento de la mancha urbana, ya
que son cerca de 88 mil hectáreas de suelo de
conservación, contra 66 mil hectáreas de suelo
urbano”, pero no aportan nada en concreto y todo
queda en buenas intensiones”.
Una forma de resolver estas diferencias, que
se dan sólo en algunos rubros, sería a través de
un programa delegacional y trabajar en resolver la
dicotomía de estos programas.
A partir de un estudio sobre la situación actual
que prevalece en el DF, en el sentido de señalar
dónde está la diferencia del suelo de conservación
con la del suelo urbano, cuántos asentamientos
irregulares existen, cómo está actualmente el
desarrollo urbano así como su planeación, en la
que se podrían incluir a comunidades, pueblos,
ejidos y vecinos para la toma de decisiones.
“Debemos corregir los problemas de operación
del marco normativo de la coordinación y de la
integración que han provocado que el Distrito
Federal, como en el resto del país, pierda uno de
sus atributos principales: la disponibilidad del
suelo de conservación, cuya protección es vital
para la ciudad”, dijo en su oportunidad.
Se han registrado algunas mejorías, como
por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad de
México. Sin embargo, existen algunos declives
relacionados con el desarrollo urbano, pero que
pueden tener solución.
En su oportunidad, Luis Bustamante
Valencia, vicepresidente de la Unión de Grupos
Ambientalistas (UGA), resaltó que en el Distrito
Federal y zona metropolitana, donde se suman
cerca de 20 millones de habitantes, no saben
que la subsistencia de esta ciudad depende de
la preservación de las áreas de conservación
ecológica.
No podemos soslayar los problemas
territoriales, de urbanización, los asentamientos
irregulares, la insalubridad, el tráfico vehicular y
lo relacionado a esta circunstancia.
La invasión de los asentamientos irregulares
también pone en grave peligro la zona chinampera,
por lo que urgen acciones contundentes para
el rescate y conservación de ese lugar de las
delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
Con estas acciones se corre el riesgo de que
desaparezca uno de los pulmones más importantes
de la capital de la República.
La mancha urbana invade las zonas
chinamperas, la edificación de grandes
infraestructuras metropolitanas de vialidad y
transporte, y los megaproyectos inmobiliarios o
de equipamiento.

La equidad de género desde
los medios de comunicación
Luz Adelina Chávez González

El consejo Ciudadano por la Equidad de
Género en los Medios de comunicación, el Centro
de Estudios, Desarrollo, Investigación y Difusión,
A.C. y el Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal, organizó un foro nombrado: “Hacia la
reconstrucción del discurso desde la Equidad
de Género en los Medios de Comunicación,
propuestas éticas”, en el que se dieron cita
diferentes mujeres que han sobresalido en sus
actividades, para hablar acerca de la importancia
que tienen los medios de comunicación al
fomentar la equidad de género, además de
cambiar el discurso que no promueva la igualdad
entre hombres y mujeres.
Estas asociaciones interesadas en la
equidad de género y en salvaguardar los
derechos de las mujeres, dieron a los asistentes
mesas redondas, y mesas de trabajo en las
cuales el mayor objetivo era fomentar a los

nuevos periodistas un estilo que favorezca la
difusión de la equidad de género y así erradicar
en los Medios Masivos de Comunicación, la
explotación de la imagen de la mujer como
consumidora y objeto, entre las destacadas
participaciones femeninas estuvieron Lourdes
Barbosa, Consejera Presidenta del Consejo
Ciudadano por la Equidad de Género en los
Medios de Comunicación; Martha Lucía
Mícher Camarena, directora del Inmujeres
Distrito Federal; Olga Bustos, especialista
en medios de comunicación; Marcela López
Alvarez, de la Asociación para el Desarrollo
Integral de personas Violadas A.C. (ADIVAC);
Lilia Silvia Hernández, conductora y
periodista; Nora Patricia Jara, periodista;
Fernanda Tapia, comunicadora; Pilar Ramírez
Morales, de la Fundación Manuel Buendía y
como coordinadoras de la mesas redondas:
Ivonne de la Cruz, de ABC Radio, y Deyanira
Morán Garduño, Conductora de Radio Trece.
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n México, se consume alcohol,
tanto de manera regular y
responsable como en exceso,
pero en la actualidad muchos individuos
han caído ya, desafortunadamente,
en el alcoholismo, conduciendo sus
vehículos irresponsablemente, “por lo
que nos negamos a la ampliación de
horarios en centros nocturnos, bares
cantinas, tabledance y otros”.
El exceso en el consumo y la propia
enfermedad constituyen en graves
problemas de salud pública en casi
todos los países del mundo, siendo la
principal causa de muerte entre jóvenes
la de accidentes automovilísticos,
de éstos, el 50 por ciento estuvo
relacionado con la ingesta de alcohol.
Federico Manzo Sarquís, diputado
del grupo parlamentario del PAN en
la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, señala al auditorio de
“Perspectivas Periodísticas”, dirigido
por Arturo Suárez, que datos de la
Secretaría de Salud en el Distrito
Federal revelan el consumo excesivo
de alcohol, hay cerca de nueve
millones de personas inválidas debido
el alcoholismo, afectando seriamente
a casi la mitad de la población total,
en razón de que el promedio actual
de miembros por familia es de cinco
personas.
Explicó que de acuerdo con datos
proporcionados por el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal, había un promedio de
3 mil 300 accidentes provocados por la
ingesta de alcohol.
Con base en las estadísticas,
a partir de la medida de reducir el
horario en los centros nocturnos, se han
registrado mil 500 percances, es decir,
hay una reducción de 800 accidentes
automovilísticos, lo cual nos dice que
la medida ha sido acertada.
El legislador panista no está de
acuerdo en la ampliación del horario, ni
en la venta indiscriminada de bebidas
alcohólicas en los llamados “antros”,
pues va en detrimento de la salud de
los ciudadanos, además significa un
riesgo no solamente para quien toma
en forma considerable, sino para los
demás ciudadanos.
“Una persona alcoholizada y que
maneja, pone en riesgo
la vida de los demás
ciudadanos.
También
es por cuestión de
seguridad, para disminuir
el número de accidentes,
sobre todo los causados
por la ingesta excesiva de
alcohol”, dijo.
Federico
Manzo
recordó que en la ciudad
de México, al menos
700 mil menores de
edad tienen problemas
con el alcoholismo, esta
enfermedad se encuentra
en el cuarto lugar de
las
10
principales
causas generadoras de
discapacidad.
El 70 por ciento de
los accidentes, así como
el 60 por ciento de los
traumatismos causados
en los mismos; el 80 por
ciento de los divorcios
y el 60 por ciento de los
suicidios están vinculados
con el alcoholismo.

Se calcula que aproximadamente
dos millones 600 mil personas,
entre los 12 y los 45 años de edad
no tienen acceso a tratamiento para
el abuso o dependencia al alcohol.
Existen en México 12 mil grupos
de alcohólicos anónimos y cerca de
mil 500 de los llamados “anexos”,
para desintoxicación bajo reclusión
temporal.
Pero ahora, la ciudadanía ya no
está expuesta a los acidentes de tránsito
provocados por el sexo femenino, que
ingiere bebidas alcólicas sin control,
pues según estudios del Instituto
Nacional de Siquiatría, nueve por
ciento de las mujeres, entre los 18 y los
65 años, en zonas urbanas beben cinco
o más copas en cada consumo, y el 1%
de ellas son dependientes al alcohol.
Se calcula que el 10 por ciento de
las bebidas alcohólicas que se venden
en México es consumido por mujeres
y que 32 millones de mexicanos -esto
es, una tercera parte de la población
nacional-, son bebedores regulares.
Mujeres mayores de 60 años
de edad es el grupo más afectado,
usualmente se trata de una población
que empezó a beber en la juventud y
continúa haciéndolo, lo cual se asocia
a cambios importantes en la percepción
hacia el alcohol y con cambios de

roles, mayor disponibilidad de recursos
económicos y acceso al empleo.
El diputado local panista explica
a los integrantres de “Perpectivas
Periodísticas”, Ivonne de la Cruz y
Arturo Suárez, que por las razones
anteriores no está de acuerdo en la
ampliación del horario para la venta de
alcohol.
“Es por cuestión de seguridad, para
disminuir el número de accidentes,
sobre todos los causados por la ingesta
excesiva de alcohol. Ampliar el horario
es uno de los factores que más influye
en los jóvenes para que se alcoholicen,
pues se hace notar cuando una persona
está en una fiesta, bar o antro y sólo
ingiere bebidas como refrescos o
agua”, dijo.
Explicó que la disminución de
los horarios en los antros, medida
aprobada en la V Legislatura, originó
la disminución notable de accidentes,
“si se vuelve ampliar, el consumo de
alcohol será una de las principales
causas de percances automovilísticos
y muerte de personas”.
Por otra parte, diputados de
la ALDF exhortaron a los 16
jefes delegacionales a dar cabal
cumplimiento a lo establecido en la
Ley de Establecimientos Mercantiles
del Distrito Federal, con relación a
los horarios de venta
de alcohol, así como
para llevar a cabo las
acciones necesarias de
prevención, que eviten
el consumo y venta de
bebidas embriagantes
en la vía pública.
A su vez, el diputado
perredista, Leonel Luna
Estrada, sostuvo que de
acuerdo con datos de la
Secretaría de Protección
Civil en el Distrito
Federal, existen 60 mil
establecimientos, de los
cuales 40 mil son bares,
cantinas, discotecas y
cervecerías, entre otros
establecimientos.
Recordó que en
estos centros la venta
de alcohol debe ser de
las 11 de la noche, a
las 03:00 horas del día
siguiente, el domingo
deberá cerrar una hora
antes que el resto de la
semana.

Una
encuesta nacional de
adicciones por entidad revela que la
adicción principal es el alcohol, cuya
ingesta se da fuera de casa, lo que ha
generado un verdadero problema de
salud y seguridad entre la población
juvenil, lo cual se ha pretendido atender
con las nuevas disposiciones jurídicas
aprobadas en la IV Legislatura.
Reconoció que después de la
aprobación de las reformas a la Ley
de Establecimientos Mercantiles,
se incrementó la venta de alcohol
en tiendas de abarrotes, centros de
convivencia y vinaterías, por lo que es
necesario que los jefes delegacionales
apliquen las acciones que eviten la
venta de alcohol y cigarros a menores
de edad.
El Servicio Médico Forense
reporta más decesos por accidentes
viales que por homicidio, es decir, 62
por ciento muere atropellada; en tanto
la SSPDF informa que las principales
causas de muerte son el exceso de
velocidad, conducir alcoholizado,
hablar por celular mientras se conduce
y no utilizar el cinturón de seguridad,
siendo la mayoría de las muertes de
jóvenes por conducir sus vehículos en
estado de ebriedad.
Es importante aplicar una
política integral que incluya regular
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la producción, distribución y venta
de alcohol sin licencia, fiscalizar la
producción clandestina, distribución
irregular y contrabando, así como
regular la barra libre y la venta de
alcohol en tiendas de abarrotes y
vinaterías.
Al retomar la palabra, Federico
Manzo reiteró que estos incidentes
ocupan el cuarto lugar nacional
como causa de muerte, únicamente
precedidos por las enfermedades del
corazón, tumores malignos y diabetes;
son la primera causa de decesos en
niños y adolescentes, y el segundo
lugar en edad productiva.
Explica el legislador panista que
el alcoholismo es la consecuencia
del consumo abusivo de bebidas
alcohólicas, se produce una dependencia
física tan importante, que el organismo
no es capaz de vivir sin él, y en el caso
de no tomarlo, la persona entra en un
delirio, llamado delirium tremens,
donde hay alucinaciones, en las que
la persona ve monstruos, bichos, que
le recorren su cuerpo o que están en
su cuarto; en situaciones graves, la
persona puede llegar a morir, por eso
es necesaria la atención médica, en el
caso de que una persona con adicción
deje el alcohol.
Una vez que ha dejado de beber,
con la ayuda imprescindible de la
familia, la persona será para siempre
un enfermo o alcohólico, esto quiere
decir que no podrá probar nunca más el
alcohol, si lo hiciese, caería de nuevo
en las redes de la poderosa droga, no
olvidemos que todas las drogas tienen
mucha fuerza y poder sobre el ser
humano.
Las consecuencias físicas son
coma etílico: sucede después de beber
mucho, la persona llega a perder el
conocimiento con el riesgo de vomitar
y ahogarse con su propio vómito, por
ello, cuando suceda se pondrá siempre
a la persona inconsciente de lado.
También puede tener problemas
cardiovasculares: aumento de la tensión
arterial y problemas en el corazón;
polineuritis: inflamación de los nervios
con dolor; cirrosis: degeneración del
hígado en su capacidad de purificador
y creador de factores de la coagulación
de la sangre, como consecuencia se
producen sangrados masivos.
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Horóscopos
ARIES (marzo 21-abril 20)
Las situaciones que no sean urgentes deberás
posponerlas, ya que estás en riesgo de tomar malas
decisiones por encontrarte algo irritable y puedes equivocarte
al hacer una elección, trata de llevar todos tus asuntos en
forma tranquila, no te desesperes si las cosas no resultan como
lo habías planeado
TAURO (abril 21-mayo 20)
Con la luna llena en tu signo se augura un mes
espectacular, sobre todo si dejas los asuntos
importantes para resolverlos por la noche, te encontrarás más
relajado y podrás pensar mejor, la ayuda de la almohada y
los efluvios lunares te otorgarán la claridad que necesitas para
decidir.
GEMINIS (mayo 21-junio 22)
Lo que a primera impresión parece un excelente
negocio, no lo es, se trata de personas que tratan de
embaucarte para que arriesgues tu dinero en algo fraudulento,
ni lo pienses, inmediatamente niégate a participar y si
deseas invertir, busca algo más confiable y que no pierdas tu
patrimonio.
CANCER (junio 23-julio 22)
Tendrás sueños muy reveladores, así que cada
mañana trata de recordarlos e indaga que trata de
decirte tu subconsciente, tal vez que te alejes o te acerques
a alguien, o te arriesgues y hagas algunos atrevidos cambios,
antes de irte a la cama concéntrate en el tema que deseas una
respuesta.
LEO (julio 23-agosto 22)
Es buen momento para emprender nuevas tareas, ese
negocio que deseas instalar para independizarte es
una opción, ya que ahora cuentas con el tiempo y los recursos
para emprenderlo, tú sabes cuales son tus necesidades y
anhelos, no dejes que pase el tiempo sin realizarlos.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Aunque dicen que no se puede obtener todo lo que
se desea, si haces un esfuerzo si lo puedes conseguir,
la fortuna te sonríe, pero en cuestión de amores las cosas no
estan tan bien, y es que has descuidado mucho a tu pareja, si
no quieres perderla, debes trabajar más en tu relación.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Antes de que finalice el año procura cerrar episodios
que no has concluido, sobre todo en materia legal, si
tienes un asunto pendiente, trata de llegar a un acuerdo y no
dejes que el próximo año continúe esa batalla, todo irá mejor
si empiezas a cerrar ciclos.
ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)
Unas palabras dichas en un momento de enojo
pueden causar mucho daño en tu relación de pareja,
inicias el mes con mucha impulsividad y agresividad, por lo
que debes pensar muy bien lo que vas a hacer y decir antes de
cometer una imprudencia de la que después te arrepientas.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Este mes es para tomar importantes decisiones que
influirán en tu futuro y en el de quienes dependen
de ti, así que debes evaluar muy bien las opciones que se te
presentan, ya que lo que decidas será la pauta que marcará los
próximos meses y la de otras personas también.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Deberás sortear algunas dificultades durante este
mes, nada que no puedas resolver con un poco de
empeño de tu parte, ya que más bien se trata de relaciones
interpersonales y a ti te conviene salir lo mejor librado, una
buena técnica es no hablar impulsivamente.
ACUARIO (enero 21-febrero 20)
Deberás ceder en algunos asuntos en que están
involucradas varias personas, si la mayoría opina
lo contrario a ti, no te queda más remedio que acatar su
decisión, a menos que tus argumentos sean lo suficientemente
convincentes para convencerlos de que tú eres quien tiene la
razón.
PISCIS (febrero 21-marzo 20)
Querrás buscar nuevos horizontes, ya te aburrió
realizar siempre la misma rutina, si tienes
posibilidades de efectuar ese cambio no te detengas, que
es peor continuar haciendo lo mismo a disgusto, nada más
recuerda que hay que esforzarse y empezar de cero, no todo
saldrá a la primera.

Por Osa Mayor
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“Los Estrambóticos”
brillaron en el Lunario
Ma. Magdalena Alfaro Maya

E

l grupo mexicano “Los Estrambóticos” estrena material
discográfico titulado “Aquí y ahora”, la presentación se llevó a
cabo el 31 de octubre en el lunario del Auditorio Nacional. Los
integrantes explicaron que el título de su disco significa el presente,
porque el pasado ya no existe y el futuro es incierto.
En entrevista exclusiva para “El Punto Crítico”: Pino, Chadou y
Leo, integrantes del grupo, hablaron de sus inicios musicales “Pino y
yo nos conocimos en la secundaria, teníamos un grupo que se llamaba
la ‘cárcel de la libertad’, nos dedicábamos acabar con las fiestas, a sacar
borrachos de los reventones, por lo que preferimos hacer un grupo que
jalara banda y no que la ahuyentara, así nacieron los estrambóticos”,
declaró Chadou, guitarrista de la banda.
“Aquí y ahora” es su quinto disco,
“se empezó a grabar en 2007 y ha estado
creciendo hasta estar en todas las tiendas
de la República Mexicana” comentó Pino,
quien también aseguró la participación de
la banda en el Palacio Legislativo, donde
pidirán que no se recorte el presupuesto a
la cultura y a la educación. Con 17 años
de trayectoria, Chadou platicó acerca del
nombre que distingue a la agrupación
“por extravagantes, es algo que nos gustó,
es algo que engloba lo que queremos ser,
todas las locuras, todo eso cabe en ‘Los
Estrambóticos”.
“Leo toca el bajo y opinó sobre la
piratería, “es complicado, el mensaje no
es: no compres piratería, simplemente
acérquense a la cultura, acérquense a la
música, al teatro, acérquense a eventos
masivos. Y si su economía no se los
permitem acérquense a las rolas y disfruten
de nuestra música”. Leo recordó algo
chusco en un concierto “una vez paramos
porque un guitarrista tuvo que bajar a hacer
sus necesidades fisiológicas y tuvimos que
esperar a que volviera”.
Los ‘estrambos’ dicen que cada

concierto es una historia diferente. “Es como un día diferente,
podrás tener días mejores o peores, pero siempre el día te deja algo
bueno, un aprendizaje o una derrota que puede ser más interesante
que una victoria, cada concierto es importante”, afirmó Chadou. Los
compositores tienen un estilo propio a la hora de componer, pero en
grupo se fusiona otra personalidad, es como un trabajo colectivo “nada
de que esa rola es mía, porque a la hora de trabajarla, se vuelve de
todos” comentó, Leo.
“Oscurón”, “Narizón” y “Desmadre”, así se describieron
Chadou, Pino y Leo, respectivamente. Por otra parte, “Los
Estrambos” le agradecen a sus fans el estar en contacto por medio
de las páginas de internet. “Es una vibra muy chida, es como estar
en contacto directo, es algo increíble”. Emocionados mandan el
mensaje “¡viva el rock & roll!”.

A DÓNDE IR, QUÉ VER Y OIR

*FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Edición 29 de la Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil
Centro Nacional de las Artes
Río Churubusco y Tlalpan
Del 7 al 16 de noviembre
Entrada libre

*MUSEOS NOCTURNOS
Durante el mes de noviembre varios museos
abrirán sus puertas los miércoles en un horario
de 19 a 22 horas
Participan: Museo del Estanquillo, Museo
de la Ciudad de México, Museo Archivo de
la Fotografía, Centro Cultural de España,
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Palacio de
Minería, Museo Nacional de Arte, Museo de la
Luz, Muse Mural Diego Rivera, Museo de la
Caricatura, Museo José Luis Cuevas, Academia
de San Carlos, Palacio de la Autonomía, Palacio
de la Escuela de Medicina, Museo Interactivo
de Economía, Museo del Ejército y Museo de
la Estampa.
* GLOBOS AEROSTATICOS
Exhibición de globos de cantoya.
Sábado 7, Plaza Hidalgo, Coyoacán, de
17:00 a 19:00 horas
Domingo 8: Puerta de los leones, Bosque de
Chapultepec, de 17:00 a 19:00 horas
Sábado 21: Zócalo de la Ciudad de México
* DERECHO A LA EDUCACIÓN
Alianza Joven por la Democracia
Participativa, A.C. invita a los jóvenes a
manifestarse a través de la música, el arte visual y
otras expresiones culturales durante el concierto
Rock por la Educación, en el que pretenden

recaudar firmas para exigir la construcción de
nuevas universidades públicas, así como mayor
presupuesto a la educación superior.
Frente a la puerta 1 del Palacio de San
Lázaro
Emiliano Zapata, El Parque, delegación
Venustiano Carranza
Entrada por Congreso de la Unión, metro
Candelaria
Domingo 8 a partir de las 12 horas
TEATRO :
* CENA DE REYES
La puesta en escena Cena de Reyes
está concebida literalmente para ser olida y
degustada. Así de innovadora es la propuesta
que la compañía Teatro de Babel presentará
en la cuarta edición de la Muestra de Artes
Escénicas de la Ciudad de México, donde como
un homenaje al escritor regiomontano Alfonso
Reyes en su 50 aniversario luctuoso, ofrecerá
un banquete teatral inspirado en los cuentos La
cena y Memorias de bodega y cocina.
Teatro de la Ciudad
Sábado 7, 19:00 horas
Luneta $700.00, 1er piso: $600.00,
anfiteatro: $450.00, galería $300.00
* EL VERDADERO BULNES
Obra de teatro ganadora del Premio Nacional
de Dramaturgia UAM-U de G 2009
Teatro Casa de la Paz
Cozumel 33. Colonia Roma
Jueves y viernes 20 hrs. Sábados y domingos
18 hrs.
Hasta el 14 de diciembre
Boletos $150.00, UAM y UNAM $75.00
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FESTIVAL INTERNACIONAL

Puebla, rescate a la identidad
• Beneficios culturales y económicos para la comunidad

R

escatar los elementos de identidad del
pasado y reforzar, reafirmar, arraigar,
desarrollar, enriquecer y proyectar los del
presente es el objetivo de un festival cultural, en
tanto que los beneficios para la comunidad son
reales e innumerables, así lo afirmó el gobernador
de Puebla, Mario Marín.
De ahí que a nivel mundial se desarrollen
festivales de los más diversos géneros para
atender las necesidades de un público cada
vez más amplio, un ejemplo de ellos es la 11a.
Edición del Festival Internacional de Puebla a
realizarse del 6 al 15 de noviembre
El Festival Internacional Puebla ha buscado
dar mayor presencia a los creadores poblanos,
convencidos de que el festival es uno de los
mejores medios para que su propuesta salga a la
luz o termine de ser conocida o reconocida por
los públicos nuevos y los cautivos, además de
ser un escenario para que artistas nacionales e
internacionales difundan su arte.
Dar vida a la ciudad y al estado, inundar
a Puebla con las más diversas expresiones
artísticas y culturales durante diez años
consecutivos, no podía interrumpirse por la
crisis financiera internacional, además el FIP
representa oportunidades de empleo para artistas
locales, nacionales e internacionales; crecimiento
económico para los sectores restaurantero,

PROGRAMA
Las actividades programadas
para los diez días que dura el festival
abarcan diversos géneros: teatro,
música, danza, literatura, cine.
En Danza sobresale el Grupo
Mass Ensemble, artistas de Estados
Unidos y Canadá que presentan un
performance en el que combinan la
fuerza creativa de artistas, músicos,
compositores y coreógrafos, a
través de una mezcla de música,
arquitectura, danza, escultura y artes visuales.
Los instrumentos que utilizan son creaciones
propias, como la denominada Earth Harp (Arpa
de la Tierra), uno de los instrumentos

• Son el mejor aliado del clima

*EUGENIA LEON
Interpretará canciones de su nuevo disco
con canciones de películas desde “Santa” hasta
“Amores Perros”
Centro Cultural Universitario, Insurgentes
Sur 3000
Localidades de $200.00 a $400.00
EXPOSICIONES
* LOS DESMEMBRADOS
Exposición de Roberto Cortázar, basada en
la obra El Desmembrado de Orozco
Museo Nacional de Arte
Tacuba 8, Centro Histórico
Admisión $30.00, domingo entrada gratuita
* DIARIO DE MEXICO
Exposición temática sobre el primer diario
de carácter civil en editarse en la Ciudad de
México
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49, Centro
Histórico
Lunes a viernes 10 a 17 horas
Entrada gratuita
* FERROCARRILEROS
Ceremonia Cívica por el 102 aniversario
luctuoso de Jesús García Corona, Héroe de
Nacozari. Camellón de la Calle Norte 46-A,
entre Circuito Interior y Ferrocarril Industrial,
Col. 7 de Noviembre.

La ciudad de Mérida, Yucatán, será
la sede del Congreso Mundial de Tierras
Silvestres, Wild 9, del 6 al 13 de noviembre,
teniendo como anfitrión al presidente
Felipe Calderón y la gobernadora del
Estado, Ivonne Ortega.
Wild 9 es un proyecto de conservación
orientado a la obtención de resultados
que mantiene las tierras silvestres, la
naturaleza salvaje y sus beneficios para la
gente, siempre en el centro de la acción.
Se planea e implementa con más de dos
años de anticipación, en ese tiempo se
establecen los objetivos prácticos, y se
crean estrategias, coaliciones y plazos
para lograr resultados específicos.
El Congreso Mundial de Tierras
Silvestres, fundado por The Wild
Foundation, en 1977, es actualmente el
foro ambiental público internacional más
antiguo del mundo y el que más logros en
materia de conservación tiene.
Cada Congreso incluye representantes
de
gobiernos,
sector
privado,
pueblos indígenas, organizaciones no
gubernamentales, académicos y artistas
del más alto nivel, en una estructura
cuidadosamente diseñada para involucrar
a un amplio espectro de puntos de vista
sobre las tierras silvestres.
TIERRAS SILVESTRES
Las grandes áreas silvestres -marinas
y terrestres- son fundamentales para
una sociedad humana sana y sostenible.
Localmente, áreas de menor tamaño
también son importantes para nuestro
bienestar al proporcionarnos oportunidades
de recreación, aislamiento y reflexión,
así como sustento para las comunidades
humanas cercanas.
La naturaleza salvaje es un elemento
clave para muchos de los bienes esenciales
y sistemas en los que se sustenta la

TEATRO
Nuestras historias, Leyendas y mitos
prehispánicos, Momo Mímica (Perú),
Triciclo rojo, Perico el payaso loco, Valeria
Guglietti (Itlaia), Teatro de sombras; Aziz
Gual, Mario Iván Martínez : cuentos de
hadas y príncipes.

hotelero y comercial beneficiados
por el consumo que genera un evento
de esta naturaleza en los múltiples
escenarios en los que se desarrolla.
Por ello, este 2009, el FIP
toma nuevamente las calles para
celebrar como sociedad que las
artes congreguen a los más diversos
públicos en una sana convivencia
de esparcimiento, que también
fomenta el conocimiento y afirma la
identidad.

Congreso mundial de tierras silvestres

MUSICA
* Concierto con Susana Harp y la Orquesta
del IPN, presentará el disco de Jolgorios y
Velorios
Centro Cultural Jaime Torres Bodet
Avenida Wilfrido Massieu y Avenida IPN
Sábado 7, 13 horas
Entrada gratuita
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vida, como el agua dulce, aire limpio,
suelos sanos, captura de carbono. Estos
servicios indispensables están gravemente
lesionados por la degradación de los mares
y tierras silvestres.
Los estudios concuerdan en afirmar
que los grandes ecosistemas -marinos y
terrestres- pueden actuar como poderosas
zonas de amortiguamiento para mitigar el
cambio climático global.
Proteger y mantener la naturaleza
salvaje nunca ha sido tan importante como
ahora, por ello la comunidad mundial se
está organizando para obtener soluciones.
El Congreso abarca seis áreas temáticas
principales: agua dulce; cambio climático;
fuego; conservación transfronteriza y
corredores; grandes regiones terrestres
y marinas; comunidades humanas en
transición.
El programa incluye también la
presentación de artistas tradicionales
y contemporáneos, tanto folklóricos
como de las bellas artes, música, danza,
escritores y fotografía de conservación,
por lo que Wild 9 será productivo y
también divertido.
El artista africano Andries Botha
traerá a Mérida a “Nomkhubulwane”,
escultura de un elefante de 3 metros de
alto. Este paquidermo fue tejido a partir
de neumáticos reciclados.
YUCATAN
Pocos lugares en el mundo han
presenciado una historia tan dramática
como la península de Yucatán. Durante
siglos, esta tierra vasta y llana, situada
entre el Golfo de México y el Mar Caribe
fue el corazón del antiguo imperio maya;
una sociedad que pasó de una bonanza
exuberante a un colapso total, por el mal
uso que hicieron de la Tierra y los recursos
naturales que poseían.

de cuerda más grandes del mundo, así como los
tambores a gran escala utilizados por este grupo
durante sus presentaciones.

MUSICA
Concurso para aficionados; Terry
Riley (EU) , Quilapayún (Chile), La
Sensacional Orquesta Lavadero, Calle 13
(Puerto Rico); Di Da Bi…Jazz; Noboyuki
Kanai , Música Clásica, Clarinete, Banda
Sinfónica conformada por miembros
de
diversas
orquestas
sinfónicas
profesionales de Japón; Bichos y otros
sapos, con Valentina Barrios; Monedita
de Oro, Música rítmica, mágica, lógica,
rápida, cómica; Yoko Sozuki y el Trío de
las Américas, Aziz Gual, Daniela Bechly
y Christiane Behn (Alemania); Fito Páez
(Argentina); Los patita de Perro; Los
tigres del Norte, Ximena Sariñana.
Cabe destacar que el domingo 8
de noviembre se presenta el Coro de Niños
Cantores de la Mixteca, para preservar y rescatar
las lenguas indígenas.
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Hospital de Italia abre
área para adictos a web

El hospital italiano Policlínico Gemelli abrió esta
semana, en Roma, una división para tratar a los adictos
a internet, en general pacientes jóvenes apasionados de
videojuegos y de chatear hasta perder todo contacto
con la realidad.
“La adicción a internet se está volviendo un
problema común y afecta a cerca del 40% de los
usuarios habituales de las redes virtuales, explicó
Federico Tonioni, siquiatra encargado del proyecto.
Entre los síntomas de dependencia a internet,
patología identificada en 1995 por el siquiatra
estadunidense Ivan Goldberg, figuran los problemas de
sueño, la alteración de la noción de tiempo y espacio,
dificultades para comunicarse con los demás, ansiedad
y depresión cuando la persona se aleja del sistema
global de redes de comunicación.
Estos, son ni más ni menos, los mismos síntomas
que afectan al drogadicto y al alcoholizado.
Todo empieza gradualmente. Dedican cada vez
más tiempo a Facebook, a los mensajes electrónicos y
a los videojuegos, hasta que se convierte en la única
ocupación que tienen.
La sola idea de salir de la casa para ir al consultorio
del doctor en el hospital genera problemas a los
adictos.
La terapia del Policlínico Gemelli, único hospital
de Italia que la aplica, prevé varias etapas. Primero el
siquiatra establece mediante una o varias entrevistas
individuales si la adicción se debe o no a otra
enfermedad siquiátrica latente y si el paciente necesita
medicinas para controlarla.
Luego, los pacientes se reúnen dos veces por
semana para sesiones de terapia de grupo que duran
una hora y media.
Para los más jóvenes, aquellos que crecieron con
internet y que desarrollaron nuevas formas de pensar y
de interpretar la realidad, es inconcebible que se trate
de una adicción. Esto indica que la sociedad podría
estar enfrentándose a comportamientos nuevos de la
mente, es decir, a “novedades sicopatalógicas”.
Dr. Enrico Alejandro Ruiz Castillo

Entrenamiento

Canino
Luis Javier Sáenz
Buenavista #719
Col. San Bartolo
Atepehuacán

Oficina 50-16-02-90 Cel. 55-26-78-09-48

MASCOTAS

¿Accidente o negligencia?
Rosi Lorena Jiménez

E

n nuestro país vivimos con una
gran cantidad de conductas que de
forma individual y colectiva nos
afectan, pese a que vivimos y sufrimos
las consecuencias, simplemente no
escarmentamos. Hay conductas que están
tan arraigadas que ya se han convertido en
hábitos, sí, en malos hábitos, es decir, las
hacemos en automático sin detenernos a
pensar si son correctas o no. En este caso
particular abordaré la mala costumbre de
miles de amos de hermosos canes, que
salen a pasear a sus mascotas sin correa.
Esta escena es recurrente en parques y
avenidas; animales de todos tamaños
y razas corriendo sueltos y sus dueños
varios metros atrás, sin darse cuenta de
los peligros que existen, tanto para sus
mascotas como para todos los que en esta ciudad
cohabitamos.
¿Por qué las personas no estamos conscientes
de los peligros a los que exponemos a nuestros
animales y a todos los que convivimos en esta
ciudad, al no ponerles a nuestros perros un collar
y una correa para salir a pasear?
Cuando uno aborda a los dueños de estos
animales, ellos argumentan que su perro es una
mascota entrenada y que siempre obedece. Si
bien es cierto que existen mascotas entrenadas y
obedientes, incluso éstas pueden llegar a hacer
caso omiso de las órdenes de su amo para ir detrás
de una perra en celo, tras otro perro, quizá tras
una rata o un gato o simplemente seguir algo que
haya motivado su instinto. Debemos de entender
que como todo ser vivo, puede darse la ocasión
en que un estímulo externo llame su atención y
por instinto, decidan correr en una dirección no
prevista por sus amos y dejen de obedecer. Son
en estas situaciones donde el peligro está latente,
principalmente para el mismo animal.
El primer peligro son los autos; si un
animalito llega a cruzar la calle, la mayoría de ellos
no ponen atención al hacerlo y si sus amos han
tenido a bien educarlos, para que antes de hacerlo
prevengan el paso de los coches, en una situación
en la que existen estímulos externos, es posible
que el animalito se aviente al tránsito sin ninguna
precaución. Recordemos que el instinto animal
es, y debe de ser, muy fuerte, pues es gracias a
esos instintos que aseguran su supervivencia en la
naturaleza. Por lo que si un perro está siguiendo
por instinto algún estímulo externo, es posible que
en ese instante se olvide de todo lo aprendido y
sólo se deje llevar aunque le cueste la vida.
Por otro lado, recordemos que un perro,
puede llegar a desarrollar la inteligencia de un
niño de aproximadamente seis años, por lo que
nosotros como sus amos y seres responsables de
su integridad física y de su bienestar, debemos
estar conscientes de esta situación y tomar las

precauciones necesarias para evitar accidentes, es
decir, debemos pensar y actuar como si trajéramos
unos niños bajo nuestro cuidado. Estoy segura
que si saliéramos con un niño de tres a seis años
a la calle no le soltaríamos la mano, pensando
en los riesgos que éste pudiera correr si así lo
hiciéramos.
Por otro lado, es importante mencionar,
que los perros se guían y se rigen por olores,
conductas y movimientos, entre otras cosas, que
son imperceptibles para los humanos, por lo que
si hay dos machos o hembras dominantes cerca
uno de otro, sin nosotros percibir nada, de forma
repentina se puede provocar un enfrentamiento
que puede acabar con graves consecuencias para
nuestras mascotas y posiblemente también para
nuestro bolsillom puesto que en una pelea entre
dos perros siempre, por lo menos uno de ellos,
saldrá muy lastimado y el dueño del otro tendrá
que desembolsar los gastos para la atención
médica.
Por desgracia, también se dan casos en los que
dueños de perros hiperactivos y juguetones dejan
sueltos a sus mascotas y éstas suelen brincarle a
propios y extraños. Aquí el riesgo es mayor para
nuestra mascota, ya que no a todas las personas les
agradan los animales o que un perro les ensucie la
ropa camino a la oficina, es muy posible que el can
reciba una patada u otra agresión, lo cual no será
del agrado del dueño, lo que podría iniciar una
confrontación entre humanos, que por supuesto
puede traer graves consecuencias.
También al traer sueltos a nuestros perros,
podemos nosotros ser culpables de propiciar
accidentes de tránsito si nuestra mascota cruza
abruptamente la calle. Hoy por hoy, todavía existen
personas que respetan la vida de los animales y que
tratarán, en la medida de lo posible, evitar arrollar
a un animal, pero en ocasiones las condiciones
de tránsito al realizar esta maniobra propiciarán
un accidente entre dos o más automóviles. Y si
bien la vida de un animal es muy valiosa, la vida
y la integridad física de las otras personas que van

transitando de forma correcta por una
avenida, también lo es.
Entendamos entonces, por favor,
que no es una gracia traer suelto a un
animal, si queremos presumir que
nuestro mejor amigo es muy inteligente
o que es el mejor portado, hagamos estas
demostraciones en casa y sin poner en
riesgo la vida de nuestras mascotas, ni la
seguridad de los demás.
Hoy en día se dice que está
prohibido llevar a un perro suelto e
incluso hay ciertas razas que deben tener
bozal, también está prohibido llevar a
cabo entrenamientos caninos en parques
públicos, todas estas medidas son con
el fin de brindar mayor seguridad a
los habitantes de esta ciudad. Pero no
cumplamos con estas normas por temor
al castigo, sino porque en realidad entendemos
que es una práctica negligente no llevar a nuestra
mascota con una correa y porque estamos
conscientes de las consecuencias y alcances que
este mal hábito puede tener.
Si bien hay un dicho muy nuestro que dice:
“En el pecado se lleva la penitencia”, en este caso,
por desgracia, los que estamos fallando somos los
humanos, los que somos confiados y negligentes
somos nosotros; pero los que acaban pagando
la penitencia son los animales, ya que acaban
atropellados, golpeados, mordidos o en casos
extremos sacrificados, según haya sido el caso,
por nuestra falta de responsabilidad y conciencia.
Por favor, entendamos que los animales
no están conscientes de los peligros que los
rodean, nosotros sí debemos de estarlo. Ellos no
entienden que los coches no se detendrán para
evitar dañarlos, tampoco saben de semáforos, en
muchos casos ni siquiera distinguen la relativa
seguridad de caminar sobre la banqueta y el
peligro inminente del arroyo vehicular; para la
mayoría es lo mismo. Somos nosotros los que
tenemos que educarnos para poder protegerlos
y a todos los que aquí vivimos, ya que como
ya mencionamos, un perro suelto es un peligro
también para otros transeúntes, otros perros y
hasta para los automovilistas.
Sólo los animales que nacieron en la calle
o que lograron sobrevivir en esta situación han
aprendido a distinguir y reconocer los peligros
latentes que les rodean.
Si realmente amamos a nuestros mejores
amigos, demostrémoselos caminando a la par con
ellos portando su collar, su corea y por supuesto
una placa que los identifique como mascotas que
sí poseen una familia y un hogar.
Recordemos la sabia frase que dice: “Acciones
son amores y no buenas razones”. Demostremos
hoy nuestro amor con acciones y no pongamos
pretextos para escudar nuestra ignorancia e
irresponsabilidad.
lorenajimenez.encontacto@gmail.com

Chichen Itzá, nuevo lugar de
conciertos para México y el mundo
MARTHA PATRICIA MATA

Hablar de Chichen Itzá es hablar de la cultura prehispánica en nuestro
país, ya que este lugar nos remonta a eventos relevantes de tipo religioso
y cultural, en su época al mismo nivel que Tenochtitlán o Teotihuacan,
por decir algo. Pero mecionemos algo de su historia para entender por
qué se menciona este lugar.
Este lugar es uno de los centros culturales donde se desarrolló la
cultura maya, está ubicado en el estado de Yucatán. Fue muy importante
durante la época del esplendor de esta cultura. Y durante mucho tiempo
no se hacía mención de este lugar, más que como lo que era: una zona
arqueológica de atacción turística nacional. En los años ochenta el
cantante Phill Collins incluyó una imagen de este lugar en el video de su
melodía “Against all odds (take a look at me now); una de sus canciones
famosas como solista. En julio de 2008, este lugar concursó por obtener
un lugar como “Las nuevas siete maravillas del mundo moderno”,

logrando así colocarse como lugar de turismo a nivel internacional y el
reconocimiento de ser maravilla del mundo moderno.
De hace un año a la fecha se ha dado el hecho de presentar conciertos
de cantantes de diversos géneros musicales en este recinto cultural;
quizá para darle mayor fuerza al turismo nacional e internacional. Hace
un año, en este lugar, estuvo Plácido Domingo, recientemente también
la cantante Sarah Brigman, ofreció un concierto frente a la pirámide de
Kukulkán.
Al parecer, ha sido buena idea el hacer de este lugar un centro
de conciertos, sin afectar la estrucutura de la pirámide, esperemos que
estas actividades duren mucho tiempo y que más artistas les atraiga
venir a presentarse en un lugar como este, ya que es de gran ayuda
para la cultura, así como para la economía nacional. Los invito a ver
el siguiente vínculo a internet; es el video que les menciono de Phil
Collins... disfrútenlo. http://www.youtube.com/watch?v=uVjEcIANv
1o&feature=related
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Temporada 2009-2010 El fútbol como mercancía
Chrysto Galeana Abdo

E

n noviembre, la fiesta brava inicia una
temporada más, el cartel inaugural que
se presentó destaca que Manolo Aruza
termina una carrera limpia y de reconocida
trayectoria, gracias a su técnica depurada de
maestro, además se la aparición del matador
valenciano, Enrique Ponce y el joven
mexiquense Fermín Spínola, cerrando un
cartel redondo, donde aparece por los logros
conseguidos en esta Plaza de Toros México;
en un encierro de la dehesa de San José, que
viene por un triunfo más, presentando toros
de casta ya probada en la monumental plaza,
con un peso aproximado de 487 kilogramos.
La Temporada Grande 2009-2010,
contará, como en cada ocasión, con la
presencia de toreros extranjeros y que se

afirma que ya están firmados Sebastián
Castella y Julián López “El Juli”. Además
destaca la presencia de Miguel Ángel
Perera, José María Manzanares, José Tomás
Cayetano Rivera Ordóñez, Daniel Luque,
José Antonio “Morante de la Puebla”,
David Fandila, “El Fandi” y Pablo Hermoso
de Mendoza. En tanto los mexicanos Arturo
Macías, quien ya firmó por dos tardes;
también Rafael Ortega, José Luis Angelino,
Israel Téllez, Aldo Orozco, Guillermo
Martínez, Joselito Adame, Octavio García
“El Payo”, Mario Aguilar, quien confirmará
su alternativa; José Mauricio, Manolo
Lizardo y Humberto Flores; sumándose
otras espadas.

CRITICA DEL DEPORTE
Bernardín García

PLEITO DE FALDAS
Cuento de nunca acabar entre
Salvador Carmona y la Federación
Mexicana de Fútbol. Resulta que los
dimes y diretes entre el organismo y el
ex jugador del Cruz Azul se arrastra
desde que lo separaron de la selección en
concentración de 2005, cuando México
participó en la Copa Confederaciones
y Carmona, junto con Aaron Galindo,
dieron positivo en doping, bueno cuando
menos eso argumentaba la FMF, además
de decir primero que había sido un
problema grave de indisciplina, pero
que jamás aclararon y únicamente daban
declaraciones vagas.
La situación ha sido tan grave que
se llegó a los juzgados, recientemente
se vuelve a tocar el tema, porque un
juez declinó a favor de la FMF, hecho
que molestó muchísimo a Carmona, y
en estos días sale a decir que se tiene que
sacar la espinita, que él habrá de decir la verdad
a todo esto, pero que con sus declaraciones
podría perjudicar al fútbol mexicano. ¿Qué
otro daño se puede hacer al fútbol?, que más
nos podemos esperar de los dirigentes, dueños
y en este caso de Decio de María y Justino
Compeán, después de que a bocas llenas todos
sabemos el saqueo económico que le hacen a
la selección mediante contratos millonarios,
además de la mala estructura futbolística que
encabezan, es más tantos problemas en que
se han visto envueltos los directivos de la
FMF, que no nos extrañaría verlos vendiendo

nuevamente boletos para los cotejos de
Sudáfrica fuera de los estadios. Es sin duda
el mejor momento para que Carmona hable
y no especule más, porque tantas cosas se
han dicho, claro ejemplo es que se mencionó
en algún momento que los habían separado
por problemas de faldas, es decir, que según
habían tenido sus romancillos a escondidas
con la esposa en turno de Rafael Márquez,
motivo por el cual decidieron separarlos, pero
esto sólo es una versión de las tantas que se
dieron y hoy es momento de esclarecer, como
dice el dicho: Más vale tarde que nunca”, sin
importar que caigan cabezas.

El fútbol es el deporte que despierta más pasión en
todo el globo terráqueo. Lamentablemente, esto es usado
por las grandes empresas para promocionarse o como en
el caso de las dos grandes televisoras de México, para
ganar millones de pesos vendiendo su “producto”.
Tal fue el caso del partido denominado
“superclásico”, entre Chivas y América, donde Televisa
armó una parafernalia mercadológica, poniendo en la
explanada del Azteca foros, mini canchas, edecanes con
camisetas de los equipos, armando un foro especial para
que los actores disfruten del partido, poniendo énfasis en
que son pioneros en tecnología mundial y que sus tomas
ninguna otra televisora la tiene; todo para un pésimo
partido, de jugadores y equipos mediocres, que terminó
por aburrir a la mayor parte del público.
Pero esto no es todo, dada la guerra de mercadotecnia
que existe en nuestro balompié, el fútbol mexicano es
el único, a nivel mundial, con clásicos en cada jornada.
Además del ya citado, los únicos clásicos verdaderos
son el tapatío, entre Atlas y Chivas y el regiomontano,
entre Tigres y Monterrey. Quizá podamos incluir el
Cruz Azul contra América, pero en las últimas fechas
este partido ha quedado en segundo, y a veces, hasta en
tercer plano.
Ahora resulta que si juegan los Pumas contra el
América, Chivas, Cruz Azul o hasta Jaguares, ya también
son clásicos, los primeros tres por ser equipos de máxima
convocatoria, el último porque es un duelo de felinos,
nada más por citar algunos. Sólo falta que ahora cada
enfrentamiento entre Pachuca y Toluca, los equipos más
ganadores en torneos cortos, sean llamados “el clásico
de los más ganadores” y un duelo entre Querétaro y
Ciudad Juárez “el clásico del descenso”.
Pero la cosa no para ahí, recuerdo bien los partidos
de la selección mexicana contra Estados Unidos. El
primero jugado allá, todavía dirigido el cuadro tricolor
por Sven Goran Eriksson; dónde a Televisa se le ocurrió
la puntada de denominar este partido como “la guerra
fría”. Una irresponsabilidad por parte de esta empresa, ya
que por el simple hecho de ganar la batalla de audiencia
contra Tv Azteca, se les ocurrió ponerle el título de
“guerra” a un partido de fútbol.
Si bien es cierto que la Guerra Fría no fue un proceso
armado ni violento, sino cultural, político e ideológico,

la palabra guerra como tal da una relación a nuestro
inconsciente de violencia, de que Estados unidos es
nuestro enemigo, no nuestro adversario en turno.
Pero ahí no acaba la cosa, el partido de vuelta,
celebrado en el Estadio Azteca, se promocionó tanto
que fue increíble ver en los primeros quince minutos
de juego más de veinte comerciales publicitarios de
diferentes productos; cosa que supuestamente está
penado por la FIFA, el organismo rector del fútbol
mundial, pero eso a la Femexfut no le inquieta
en nada, pues se llevan una parte de las grandes
ganancias de las televisoras.
Para seguir con el punto de que la federación también
vende nuestro deporte rey, sólo pongo como muestra la
nueva ocurrencia de nuestros directivos. Poner en uso
el aerosol para delimitar la zona de la barrera en un tiro
libre, y que ésta no se adelante, es una gran medida. Pero
de todo hay que sacar provecho y la FMF vendió los
derechos del aerosol a la empresa Comex, haciendo que
cada que el árbitro use este spray, se vea el nombre de
la marca en el envase. Y si esto no fuera suficiente, el
cronista del partido empieza a decir “pinta tu raya”, en
pocas palabras esta empresa sacó el colmillo y no sólo
pagó a la federación, sino también a las dos televisoras
para publicitarse.
Otro caso es el de los patrocinadores de la selección
mexicana, entre los que destaco a Banamex, pues no
conformes con ser “el banco oficial”, ahora resulta que
adquiere los boletos de los partidos del tricolor antes
y hace una reventa especial para sus tarjetahabientes,
importándole poco que una de las esencias principales
del fútbol es que es un deporte popular, y esto es un acto
de elitismo. Ni hablar de los altos costos de los boletos en
los estadios o de las playeras de los equipos que parecen
comerciales en lugar de jerseys de juego.
No cabe duda que el fútbol ya es un elemento
más de la mercadotecnia, y si a esto le añadimos las
grandes sumas de billetes que ingresan a los bolsillos
de nuestros directivos, se seguirá priorizando al
fútbol como mercancía, y volveremos a olvidar lo
que es nuestro deporte como infraestructura, como
competencia máxima, como la mejor herramienta
para alejar a los jóvenes de los vicios o la
delincuencia. Pero esto, mientras sigan generando
dinero a nuestros honorables dirigentes, no les
importa para nada. Así entonces.
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En clásico de Otoño

Mexicanos hacen historia
Bernardín García

E

l pasado miércoles 4 de
Noviembre
los
Yanquis
lograron un campeonato más
para sumar 27 a lo largo de su historia.
En el último juego vencieron a Filis de
Filadelfia, con un marcador de 7-3, de
esta manera se echa a la manopla un

clásico más y ser Campeones de las
Grandes Ligas, donde Hideki Matsui
dio un partido memorable para llevar a
los neoyorkinos a conquistar el título,
destacable fue también la coronación
de los lanzadores Alfredo Aceves y
Sergio Mitre y el infielder Ramiro
Peña, primeros mexicanos en alcanzar
la gloria en un Clásico de Otoño.
Más de 100 años
de historia de la Serie
Mundial, para que
por primera ocasión
tres mexicanos hayan
tenido la oportunidad
de disputar y ganar
dicha justa otoñal,
jugando
para
los
Yanquis de Nueva
York. Se rompió el
maleficio y “Los
paisanos”, como se
llaman entre ellos,
Aceves, Mitre y Peña,
quienes forman parte
del roster neoyorquino
(aunque el segundo
no está activado)
coincidieron en que
la coronación es: “el
título dedicado a mi
México
querido”,
aseguró Aceves.
Matsui fue quien

Blanco se queda con el pnd
Después de mucha controversia
generada en los medios de
comunicación, se dio a conocer de
manera oficial la lista de ganadores
del Premio Nacional de Deporte 2009,
donde el jugador del Chicago Fire,
Cuauhtémoc Blanco, fue el ganador
de este galardón.
En la categoría de no profesionales
sellevarondichadistinciónlaclavadista
Paola Espinosa, el ex saltarín Joaquín
Capilla y el marchista Eder Sánchez,
mientras que para la categoría de
profesionales galardonaron, como ya
lo hemos mencionado, al futbolista
Cuauhtémoc Blanco y el entrenador
de golf, Rafael Alarcón. Para el rubro
de fomento deportivo le fue otorgado
el premio a Antonio Argüelles,
nadador de maratones acuáticos.
En tanto, la clavadista mexicana,
Paola Espinosa, se mostró satisfecha
tras haber ganado por tercera
ocasión en su carrera el PND,
siendo dos de forma individual
y una en equipo con Laura
Sánchez; sin embargo, le
gustaría compartir ese honor
con su entrenadora Ma Jin.
“Es muy grato que la gente
quiera reconocer años de esfuerzo,
de trabajo, de dedicación, de
sacrificios, de felicidad, de
tristeza, de llanto, que se resumen
en este premio nacional. También
me hace sentir muy bien por mi
entrenadora, que a pesar de que
ella no se lo puede ganar porque
no es legalmente mexicana,
pero es alguien que trabaja por
México y también se merece un
buen nombramiento”, declaró

Espinosa. Cabe señalar que Paola
Espinosa indicó que será grato recibir
el premio el próximo 20 de noviembre
de manos del presidente Felipe
Calderón, al lado del ex clavadista
Joaquín Capilla y del futbolista
Cuauhtémoc Blanco.
Como dato curioso, es necesario
mencionar por un lado que Paola no
será acreedora al premio económico
en esta ocasión de 523 mil pesos, ya
que sólo se otorga ese monto al atleta
amateur que lo gana por primera
vez. Los únicos que recibirán ese
estímulo serán Capilla y Sánchez. Y
por otro lado a manera anecdótica, el
PND se otorga desde 1975 y hasta el
2009 han recibido esa distinción ocho
clavadistas, incluso el ex saltarín
Carlos Girón, quien comenzó la
cosecha del nombramiento para esta
disciplina.

conectó tremendo imparable de
dos carreras en la segunda entrada,
después un sencillo que mandó dos
más al plato, para terminar con un
doblete, produciendo seis carreras y
que con la buena salida por parte del
abridor Andy Pettitte, Nueva York
se impuso rotundamente tras ganar
4 a 2 el total de la serie. No importó
que fuera un nuevo estadio, y la
inversión que se realizó al inicio de la
temporada en cuanto a contrataciones,
pues se justificó tras verse obtenido un
campeonato más.
Alfredo escribió su nombre en
los libros d las anécdotas históricas,
pues el día lunes 2 de noviembre se
convirtió en el undécimo pelotero de
nuestro país en tomar parte del Cásico

de Otoño, y tercero con Yanquis. Fue
el lanzador que tiró dos entradas,
permitiendo sólo un hit, con un ponche
en el quinto duelo, disfrutando la
emoción de participar en un encuentro
de tal magnitud.
“Me llena de orgullo ser mexicano
y estar aquí representando a mi país.
Creo que todos los demás que pasaron
por aquí en la Serie Mundial se sienten
igual,
emocionados,
orgullosos,
contentos”, señaló el Patón, quien se
unió en la lista de Yankees en este
juego a Aurelio Rodríguez (1981) y
Karim García (2003).
Mientras que el infielder no hace
mucho que realizó su debut en la
Gran Carpa, en este año, siendo el
inicio de una prometedora carrera.

Originalmente no se le había incluido
en el roster de 25 peloteros, sin
embargo, la lesión del jardinero Melky
Cabrera le abrieron las puertas para
ser activado con los Bombarderos del
Bronx, aunque no fue considerado
para ser titular, podía cubrir sin ningún
problema la segunda base, tercera o el
short.
Sin duda, la presencia mexicana
fue de gran apoyo para que los
Bombarderos
obtuvieran
el
campeonato, sin importar si fuera
desde el dugout, el infield o desde la
caseta, donde Sergio Mitre, que nació
en California, pero que sus padres son
mexicanos, enfocaba su atención para
hacer observaciones o simplemente
brindar apoyo moral.

