
Pensiones, bomba de 
tiempo para gobierno
Se calcula que por eSte 
concepto exiSte un deficit 
Superior a loS SeiS billoneS 
de peSoS 

11

Esclavitud, lucrativo negocio a nivel internacional

- ProPuesta 
Presidencial 
Para atemPerar 
la crisis, en manos del 
legislativo

 El  calentamiento global se ha convertido 
en una de las principales preocupaciones en 
prácticamente todas las naciones; sin em-
bargo, en algunas regiones se tranformó en 
prácticamente un cliché. 
Tal es el caso del Distrito Federal, una de las 
urbes más contaminadas de nuestro planeta, 
motivo por el cual se han emitido diversas 
normas de protección al ambiente cuyo ob-
jetivo no sólo representa una defensa a la 

naturaleza y la vida, sino incluso contemplan 
fuertes ahorros económicos. 
 Uno de estos casos es la Norma Ambien-
tal para el D. F. NADF008-AMBT-2005,que 
establece las especificaciones técnicas para 
el aprovechamiento de la energía solar en 
el calentamiento de agua  en albercas, fosas 
de clavados, regaderas, lavamanos, usos de 
cocina, lavanderías y tintorerías. 

Luz solar, alternativa
YAIZA AYELÉN
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SoSpechaS Sobre Su enriquecimiento y Se le 
conSidera oportuniSta 
en laS filaS albiazuleS

6

Explosivo 
crecimiento del 
comercio informal
Se eSpera que por la criSiS economica Se 
Sumen maS de 300 mil vendedoreS a eSe 
Segmento, en 2009 3

Precio del ejemplar 

Octubre 8 de 2008
Editor responsable: Eduardo Ramos 

Tráfico de armas, mortal negocio

$6.00

económico
Rescate

Benjamín González R.

Miguel A. Yunes.



octubre 2008 3InformacIón General
Punto crítIcoPunto crítIco

octubre 20082 InformacIón General

Ed
ito

ri
al En medio de estas horas difíciles 

que vivimos los mexicanos, surge 
la necesidad de contar con infor-

mación objetiva que nos permita evaluar 
el acontecer del país sin los tintes tenden-
ciosos que se dan en algunos los medios.

Ante esta necesidad social, nace “Punto 
Crítico” semanario, versión impresa de un 
esfuerzo editorial cuya presencia en el con-
texto periodístico va más allá del simple 
hecho para hacerlo acontecimiento, ese que 
nos explica la coyuntura de la cual parte la 
realidad nacional en todos sus ordenes.

Veracidad para adquirir credibilidad y 
ser punto de referencia de nuestro lecto-
res a la hora de hacer su análisis 
y evaluar la realidad nacional, sin 
el sesgo ideológico ni la tenden-
cia de quienes relatan la noticia a 
profundidad, con el entorno que 
la explica y que hace de ella, un 
documento que va a construir his-
toria, es nuestro objetivo.

Nuestra misión, ir más allá de 
la simple pretensión de informar, el 
compromiso de entregar a nuestros 
lectores, los puntos de referencia 
que le permitan formarse una opi-
nión apegada a la realidad, con los 
cuales, no sólo le diga el qué, el cómo 
o el dónde, sino cubra las tres inte-
rrogantes a fin de que quien recorra 
nuestras páginas, se pueda explicar el 
porque o para qué.

Se trata de un ejercicio periodísti-
co interactivo, donde a partir del hecho 
contundente, el lector pueda alcanzar sus 
propias conclusiones, de tal suerte que 
del análisis de los datos, ubique en pers-
pectiva real qué sigue y de dónde se ori-
ginan los hechos.

Igual con los actores de nuestra vida 
política, social, económica y de seguridad, 
para que esos seres que hoy determinan el 
quehacer público y privado, sean conoci-
dos desde sus orígenes y establecer así el 
porqué de su comportamiento, eficacia o 
inoperancia en el cum-

plimiento de su función.
“Punto Critico”, se suma además, a la 

versión radiofónica “Voces del Aire” que 
se transmite todos los sábados de 11 a 13 
horas por el 760 de AM, en ABC Radio, 
donde se desmenuzan los acontecimien-
tos, con el análisis certero de connotados 
periodistas.

Ahí también, está nuestra revista men-
sual “Voces al Aire”, en la cual se da vida 
a través de la palabra escrita a quienes han 
hecho del micrófono su instrumento de 
trabajo y con ello contribuyen a informar 
a la sociedad.

Por ello, confiamos ampliamente 
en que “Punto Critico”, entre a un ni-
cho donde sólo los privilegiados tienen 
cabida, precisamente por el prestigio 
alcanzado a través de sus versiones ra-
diofónica y escrita, porque usted ya nos 
conoce y como siempre, garantizamos 
el profesionalismo con que hasta hoy 
nos hemos conducidos.

Tengan por cierto amables lectores, 
que en este proyecto transformado en 
realidad, va nuestro compromiso con 
la verdad, con usted, como parte de 
esa sociedad que cual ser vivo, habrá 
de indicarnos cual es el camino.

Porque además, este nuevo espa-
cio como los que ya conoce, están 
abiertos a ustedes que son el moti-
vo y fin de nuestro esfuerzo.

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

De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo que 

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

Espacio, hay para todos, la información o comen-
tario de nuestros lectores, será privilegiada, pues re-
flejará el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus co-
laboraciones que serán publicadas en “Punto 
Critico”, que al mismo tiempo estará abierto 

al mundo en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web.

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

Nos ocupará el acontecer de la sociedad, esa 
en la cual nos desenvolvemos y donde se reflejan 
en realidad las acciones del poder, con sus fallas 
y aciertos.

A manera de presentación
Ed
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De acuerdo con las proyeccio-
nes derivadas de la crisis fi-
nanciera en Estados Unidos 

y sus impactos en la economía de 
México, además del crecimiento de 
la pobreza en un seis por ciento que 
reconoce Sedesol, uno de los secto-
res que más crecerá en nuestro país, 
es el comercio informal que a la fe-
cha, según especialista de la UNAM, 
aglutina a cerca de 700 mil personas, 
de las cuales el 60 por ciento, están 
en organizaciones filiales al PRD.

Incluso, el Frente Nacional del 
Comercio Informal (FNCI), conside-
ra que en 2009, el número de ven-
dedores ambulantes podría crecer 
tan sólo en el valle de México, a un 
millón de personas.

Esto, son buenas noticias para 
los dirigentes del comercio informal, 
que en el Distrito Federal está domi-
nado por mujeres, destacándose entre 
estas organizaciones, el Consejo de 
Comerciantes en Pequeño de Elena 
Ortega Padierna; la Unión de Comer-
ciantes “Hijos de Tepito”, con María 
Rosete Sánchez; Asociación Legíti-
ma Cívico Comercial, de Alejandra 
Barrios; Asociación de Comercian-
tes de la Antigua Merced, con Silvia 
Sánchez Rico (hija de Guillermina), 
y Defensa y Solidaridad de la Unión 
de Comerciantes en Cuauhtémoc, de 
Alicia Rocha Sánchez.

Estas organizaciones crecieron y 
fortalecieron como un brazo corpo-
rativo de partidos políticos lo mis-
mo que otros 60 grupos 
distribuidos en el valle 
de México, donde se 
incluyen municipios co-
nurbados como Tlalne-
pantla, Nezahualcóyotl 
y Ecatepec, entre otros, 
donde además de cobrar 
20 pesos por metro cua-
drado de calle, obligan a 
sus integrantes a com-
prar credenciales en 400 
pesos anuales.

Los mismos diri-
gentes afirman que de 
las cuotas se da partici-
pación de 50 por ciento 
a las autoridades delega-
cionales o municipales.

De tal suerte que 

con esos recursos, pactan acuerdos 
con las autoridades mencionadas-
pues se calcula que los ingresos 
mensuales llegan a superar los 200 
millones de pesos.

Eso también les permite, según 
revela Víctor Cisneros, presidente de 
la Unión Centro Histórico, fortalecer 
su organización interna con delega-
dos por calle o colonia y disponen de 
cobradores para recopilar el dinero 
de la “plaza”, con lo cual, los traba-
jadores de vía pública, literalmente 
quedan desplazados y estos sólo es-
tán a la caza de vendedores no perte-
necientes a los grupos registrados.

CrECimiEnto 
dEsmEsurado

Sobre el particular, el investi-
gador de la UNAM, Héctor Casti-
llo Bertier apunta que desde que el 
PRD gobierna al DF desde 1997, el 
comercio informal creció siete ve-
ces, por lo cual se calcula que en la 
actualidad hay 700 mil personas en 
la actividad, cifra que habrá de dis-
pararse con el retorno de mexicanos 
a territorio nacional y el desempleo 
que se espera por los efectos de la 
desaceleración económica debido a 
la crisis en Estados Unidos.

En base a los datos, en 1997 ha-
bía 100 mil ambulantes en 13 orga-
nizaciones, incluyendo tianguis y los 
llamados mercados sobre ruedas. De 
los actuales 700 mil, el investigador 
considera que 420 mil están afiliados 
al PRD y se distribuyen en las 16 de-
legaciones políticas.

Y si bien el ini-
cio del ambulantaje 
(moderno) porque los 
tianguis existen desde 
la época precortesia-
na, era atender a un 
sector de la población 
en desempleo, el clien-
telismo político, lo fue 
convirtiendo en cuota 
de poder.

EfECtos nEga-
tivos

Como consecuen-
cia de este crecimiento 
desmesurado que inva-
dió calles y banquetas, de acuerdo 
a datos de la Canaco de la Ciudad 
de México, el comercio establecido 
se vio afectado a grado tal que de 
2006 a 2007, cerraron dos mil 800 
pequeños establecimientos, venci-
dos por la competencia desleal pues 
los ambulantes no pagan impuestos, 
renta o luz, además de detonarse 
la piratería de marcas. Algunos de 
esos comerciantes, se sumaron a la 
informalidad.

En entrevista, el dirigente de la 
Canacope, Enrique Guerrero Am-
briz, coincide con la Canaco en el 
sentido de que la informalidad es 
un fenómeno que por sus caracte-
rísticas económicas y políticas, no 
desaparecerá, por el contrario, cre-
cerá mucho más.

Esto lo aseguran en base a que 
los programas de reordenamiento, 
fracasaron como el realizado por Ale-
jandro Encinas que tenía como meta 
“encajonar” a 30 mil vendedores y 
apenas llegó a poco menos de siete 

mil. Igual acontece en la ac-
tual administración, donde 
los planes de reubicación 
sólo abarcan algunas ca-
lles del Centro Histórico y 
se llevó a la gente a zonas 
fuera del perímetro.

Otro intento fallido se 
hizo en Gustavo A. Made-
ro, donde se quiso reubicar 
en puestos semifijos a 17 
mil informales y sólo se 
consiguieron espacios para 
cuatro mil, en tanto que 
de los tres mil ocupantes 
de las banquetas en el Eje 
Central Lázaro Cárdenas, 
únicamente tuvieron espa-
cio 450 en la Plaza Victo-
ria, hoy abandonada.

dEsdE adEntro
La complejidad de la crisis 

económica por la que atraviesa el 
gobierno de Estados Unidos y la in-
capacidad de la clase política para 
manejarlo han hecho que millones 
de mexicanos, que de manera infor-
mal trabajan en ese país, tengan que 
regresara su tierra natal  para incor-
porarse al comercio ambulante, o 
delinquir, dado que no se generarán 
en territorio nacional, las plazas de 
empleo suficientes.

En la ciudad de México, entre los 
comerciantes informales hay incerti-
dumbre, los líderes de este sector, 
esperan que el problema migratorio 
se agrave aún más, y que serán miles 
las personas que resulten afectadas.

Ahora sin el apoyo de numero-
sas empresas que emplean hispa-
nos, y que se ven imposibilitadas, 
por la crisis económica de Estados 
Unidos, a contratarlos, miles de 
braseros tendrán que salir de esa 
“tierra prometida”.

Ante este problema, México re-
sultara severamente afectado, dijo el 
presidente del Frente Nacional del 
Comercio Informal (FNCI), David 
Arévalo Méndez, quien indicó que la 
ciudad de México, será inundada por 
el comercio informal debido a que la 
recesión afecta directamente la eco-
nomía nacional.

Dijo que la creación de empleos 
se verá limitada y la canasta básica 
sufrirá un fuerte golpe, y los más 
perjudicados como siempre,  serán 
los pobres, que buscarán la forma de 
obtener dinero, ya sea por medio del 
comercio informal o delinquiendo.

El  comercio  informal crece-
rá en todo el país, pero en especial 
en el DF y los estados  de México, 
Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, 

Michoacán, Oaxaca y 
Zacatecas.

En El mEtro
Rufino Meneses, 

líder del comercio in-
formal en el Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro (STCM), indicó 
que en los últimos días 
ha crecido esa activi-
dad, y aún no se ha de-
tectado el regreso de los 
braceros.

Pero, “ante la falta de 
empleos en la República 
Mexicana”, principal-

mente en el Distrito Federal, muchas 
de las personas que fueron  en busca 
de un “sueño”, por vivir mejor, re-
gresarán desesperados, se incorpora-
rán en el comercio ambulante, o se 
dedicarán a delinquir, insistió.

“EU, esta obligado  a resolver la 
situación de millones de indocumen-
tados que contribuyen de manera 
relevante al crecimiento de su eco-
nomía”, dijo.

Pero ahora con la crisis económi-
ca de EU, aumenta la pobreza el ham-
bre y el desamparo de los ciudadanos 
pobres, “sin casa”, que recurren a los 
programas de asistencia social fede-
rales, estatales y municipales.

ExPECtativas
Estudios realizados por agencias 

gubernamentales, este problema esta 
en 24 ciudades del país, pero el go-
bierno de George Bush, desea termi-
nar con esa realidad, eliminando los 
estudios que miden científicamente 
las necesidades de los más excluidos 
en la sociedad estadounidense.

Los ciudadanos del vecino país, 
con hambre y sin casa, ni hogar con-
tinuarán aumentando a pesar de las 
anunciadas mejoras en la economía. 

En más del 75 por ciento de las 
ciudades inspeccionadas se reporta-
ron aumentos en la demanda de ayu-
da en comida y alojamiento, sobre 
todo entre las familias de migrantes.

Las demandas de ayuda por co-
mida crecieron 12 por ciento, mien-
tras el auxilio en centros y bancos 
de alimentos creció sólo siete  por 
ciento.

Los proveedores de servicios es-
timaron que el 18 por ciento, de las 
demandas fueron desatendidas. Esta 
tendencia, irá en aumento conforme 
avance la recesión.

Por la crisis

Explosivo
crecimiento del comercio informal

• Multimillonario negocio 
que hace ricos a líderes 

y funcionarios
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guntar –dijo- ¿qué hizo en todo este tiempo 
la secretaría de Economía?

“Las medidas del presidente están bien; 
pero son insuficientes, porque la inversión 
en infraestructura, es una medida que no-
sotros veníamos planteando, ahora lo que 
falta es que haya inversiones en cantidades 
importantes para infraestructura en el sector 
agropecuario, el cual permanece abandona-
do y fuera del proyecto presidencial”, ex-
presó el perredista.

Por su parte el presidente de la Comisión 
de Gobernación, el ex priísta y actual dipu-
tado del PAN, Diódoro Carrasco Altamira-
no, calificó la propuesta presidencial como 
oportuna y viable, pues contempla la reduc-
ción del gasto corriente, que tiene que ver el 
impacto no solamente en salarios, sino en 
materia de adquisiciones, equipamiento, en 
donde adelantó que habrá austeridad.

A su vez el coordinador parlamentario 
de Convergencia, Alejandro Chanona Bur-
guete, sostuvo que  al presidente de le ol-
vida que el poder adquisitivo del salario ha 
caído en los últimos meses entre un 25 y 
32 por ciento, que el precio de la canasta 
básica creció 50 por ciento, lo cual pega a 
60 millones de mexicanos afectados por al-
gún tipo de pobreza, mientras que otros 20 
prácticamente están en la hambruna.

“Esos 27 mil millones de pesos que 
plantea el Ejecutivo como recorte, espero 
que ellos los absorban, por eso los diputa-
dos vamos a actuar con responsabilidad, 
analizando de manera paralela ingresos y 
egresos, valorando el alcance de los mis-
mos para no irnos de bruces, para darle cer-
tidumbre a la sociedad 
y a los mercados”,

En opinión del 
coordinador del PAN, 
Héctor Larios Córdo-
va, la propuesta presi-
dencial sobre Pemex, 
responde a propuestas 
hechas por la oposi-
ción, como la cons-
trucción de una nueva 
refinería, tema en el 
actual debate en refor-
ma petrolera.

Su compañero de 
bancada, Juan José 
Rodríguez Prats, re-
conoció las propuestas 
del Ejecutivo como 
necesarias, pero no 
suficientes, e insistió 
que la resolución final 
es tomar el toro por los 
cuernos y dictaminar 
la reforma energética.

rEChazan 
amPliar Plazo
Para aProbar 

gasto

Ante la incertidumbre, el PRD solicitó 
llevar la discusión y aprobación del Paquete 
Económico hasta el mes de diciembre; em-
pero, legisladores del  PAN y PRI, se oponen 
al considerar que si se violentan los tiempos 
que establece la Constitución ,  no sólo crea-
ría más incertidumbre en la actividad econó-
mica nacional, sino generaría nerviosismo en 
los mercados, lo cual podría llevar al país a 
una profundización de la crisis interna.

Por ello el líder de la bancada blan-
quiazul Larios Córdova refrendó que el 
Presupuesto se aprobará a más tardar el 15 
de noviembre, como marca la ley. “No veo 
razón de rebasar los términos que están es-
tablecidos como lo proponen algunos legis-
ladores”.

El priísta Jorge Estefan Chidiac, presi-

dente de la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público, calificó de  “nocivo” el plantea-
miento perredistas de posponer la discusión 
y aprobación del paquete fiscal.

“Rechazo tajantemente que nos vaya-
mos a pasar del 20 de octubre para aprobar 
la Ley de Ingresos el 20 de octubre y del 15 
de noviembre para aprobar el Presupuesto 
de Egresos”, apuntó, al repetir que ello sig-
nificaría enviar señales muy negativas con 
graves repercusiones para el país.

En la “mira” dE los
rECortEs a la PrEsidEnCia
En la última reunión de la Comisión 

de Hacienda, se filtró la posibilidad de im-
plementar los mayores “recortes” a  Presi-
dencia de la República que, de acuerdo al 

proyecto del Ejecutivo en 2009, se adjudicó 
un gasto de 1,841.861, 366, de miles de mi-
llones de pesos.

Igualmente el Poder Judicial, que 
permanece con un presupuesto de 
38,039,820.490, miles de millones de pe-
sos; la propia Cámara de Diputados, con 
5,509,534,748 miles de millones de pesos, 
el Senado de la República , que aparece en 
el proyecto entregado el 9 de septiembre 
con 3,442,716.860, miles de millones de 
pesos, entre algunos otros.

Al respecto el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (JUCOPO), Ja-
vier González Garza (PRD), explicó que el 
principal gasto a realizar el próximo por la 
Cámara de Diputados, como la renovación 
del sistema de votación y registro electró-

nico del salón de plenos, 
por razones absolutamen-
te económico “porque 
cada se paga más en su 
mantenimiento”.

Igualmente la LX Le-
gislatura , tiene que pre-
ver el asunto del fin de la 
misma, lo que significa 
un gasto considerable en 
liquidaciones, así como el 
fondo de recursos que se 
tienen que entregar a la 
nueva conformación de la 
Cámara , apuntó.

Aunque la “papa calien-
te” en baja de ingresos y re-
ducción de presupuestos to-
davía está en el aire, porque 
a pesar de malos augurios y 
soluciones ni en el Ejecuti-
vo ni en el Legislativo, se 
habla todavía de la expecta-
tiva a la baja del gasto pú-
blico para 2009, permanece 
en 2 billones 846.7 mil mi-
llones de pesos, tal y como 
lo proyecto el presidente al 
entregarlo en San Lázaro el 
pasado 9 de septiembre.

Por Yaiza Ayalen/Marcos Alvarez

El Paquete Económico 2009 se en-
cuentra  “descuadrado” por los 
recortes y reasignaciones que por 

cerca de 53 mil millones de pesos con-
templa la nueva propuesta, y en ello tra-
bajarán los diputados ante imposibilidad 
de que Ejecutivo y Legislativo se pongan 
de acuerdo respecto a la caída que sufri-
rán los ingresos federales, la generación 
de empleo, y el aumento de la inflación, 
como consecuencia de la crisis financie-
ra mundial. Esto cuando, por ley, la fecha 
límite de la aprobación del Presupuesto 
de Egresos es el 15 de noviembre.

Las diferencias con el Ejecutivo por 
parte de los diputados, son notorias des-
de el momento en que las 
fracciones del PRI y el 
PRD calificaron de “bue-
na, pero tardía”, la nueva 
propuesta del Presidente 
Felipe Calderón, en la 
cual reconoce que la cri-
sis del sistema financiero 
mundial deterioró de ma-
nera significativa las pers-
pectivas de la economía 
nacional para 2009, por lo 
que se modificó la meta de 
crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 3 
a 1.8 por ciento; el precio 
del petróleo de 80.3 a 75 
dólares;  mientras que se 
prevé un alza del dólar de 
10.6 a 11.2 pesos.

La Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública estableció que 
las estimaciones del Ejecutivo se queda-
ron “cortas”, pues de acuerdo al análisis 
del Centro de Estudios de Finanzas Pú-
blica (CEFP) de San Lázaro, el  PIB ape-
nas aumentará  1.5 por ciento. En cuando 
a la  inflación,  no referida por el gobier-
no federal en su nueva propuesta  y que 
se había establecido en 3.5 por ciento, 
puede llegar hasta el 8 ciento, mientras 
que la generación de empleos no llegará 
ni a 200 mil plazas.

Y referente a la estimación presiden-
cial de que la caída de los ingresos del 
gobierno serán del orden de 27.6 mil mi-
llones de pesos, el CEFP apunta que los 
recortes podrían multiplicarse y llegar a 
los 80 mil millones de pesos.

Sin embargo, señalaron que el reco-
nocimiento como deuda pública de los 
llamados Pidiregas, entre otras acciones 
oficiales anunciadas, abren la posibilidad 
de “alimentar” el gasto público con 53 
mil millones de pesos.

El secretario de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, Ricardo Rodrí-
guez Jiménez (PAN), consideró atinadas 
las acciones del gobierno del presidente 
Felipe Calderón, para promover la com-
petitividad con el fin de compensar la 
disminución en los ingresos presupues-
tarios sobre el gasto programable.

Sin embargo el presidente de la 

Mesa Directiva en la Cámara baja, Cé-
sar Horacio Duarte Jáquez, lamentó que 
el Presidente de la República haya reco-
nocido a destiempo la urgencia de cons-
truir nuevas refinerías, no obstante que 
se encontró entre las propuestas olvida-
das en los inicios de su administración, 
además de que no hay plan emergente 
para recibir a los primeros 350 mil mi-
grantes que regresarán en masa de la 
Unión Americana.

“Son medidas que el Ejecutivo debió 
haber tomado hace un año, después de 
que hace dos comenzaron los síntomas 
de descomposición de la economía esta-
dounidense. Además el presidente reco-
noce lo oneroso de las importaciones de 
gasolina, pero se olvida de lo costoso de 

las importaciones alimentarias y desper-
dicia la oportunidad de reactivar el cam-
po nacional”, expresó al ser entrevistado 
el diputado presidente.

“Recibimos las medidas que el Eje-
cutivo envió; las recibimos la noche del 
miércoles; nos parece que son medidas 
adecuadas en el momento que se vive, 
pero esto no significa que sean precisa-
mente las que apruebe exactamente el 
Congreso”, apuntó.

A su vez el líder de la bancada tri-
color, Emilio Gamboa Patrón, consideró 
que ya era tiempo que el Ejecutivo fede-
ral reconociera que se requieren recursos 
en infraestructura, al subrayar que fue 
una de las tesis en la que los priístas han 
venido insistiendo.

“Ustedes recordarán que el diputado 
Amador, presentó un Punto de Acuerdo, 
para el fin de utilizar el Fondo Estabi-
lizador Petrolero, para que se hicieran 
refinerías. Qué bueno que el presidente 
haya aceptado esas recomendaciones y 
las haya puesto en práctica”, expresó el 
líder parlamentario del PRI.

En el mismo tenor se pronunció el 
diputado Antonio Soto Sánchez (PRD), 
secretario de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, quien subrayó la impor-
tancia del apoyo a las pequeñas y media-
nas empresas, principales generadoras 
del empleo nacional, aunque vale pre-

Paquete 2009, 
Por reasignaciones

A pesar de que las opiniones políticas en torno 
a las adiciones presentadas por el Ejecutivo 
al paquete económico para 2009 resultan 

contradictorias, los especialistas consideran que ese 
nuevo paquete, servirá para atemperar los efectos 
negativos de la crisis internacional que dañará a 
México, “inevitablemente”.

El mismo Presidente Felipe Calderón insistió en 
comentar que dentro de lo grave de esta situación, 
hay que decir que los mexicanos, a lo largo de estos 
años, hemos hecho nuestra tarea con muchos sacri-
ficios de los trabajadores, de las amas de casa, de las 
empresas, del Gobierno mismo; pero hoy tenemos 
unas finanzas públicas sanas, fuertes. Sin ellas, hace 
apenas unos años, esta crisis internacional hubiera 
acabado con nuestra economía. Afortunadamente 
esto no es así.

Dejó en claro que nuestros sistemas financiero 
y bancario están sólidos y, a diferencia de otros paí-
ses, hoy México no depende más de la deuda exter-
na y que gracias a los programas puestos en marcha 
recientemente, “tenemos la tasa de inflación más 
baja de América Latina, nuestra economía sigue 
creciendo y generando empleos, ciertamente mucho 
más lento, ciertamente mucho más despacio, pero 
sigue creciendo”.

Hizo alusión a que hoy, México cuenta con re-
servas internacionales por más de 90 mil millones 
de dólares y tenemos prácticamente pagado el ser-
vicio de nuestra deuda externa por el próximo año 
y medio.

Pero además, no se debe olvidar que de acuerdo 
con lo dicho por Calderón Hinojosa, se tienen aho-
rradas fuertes sumas de dinero en distintos fondos 
de estabilización, que nos permitirán hacerle frente 
a esta situación adversa.

Por ello, la serie de propuestas que envió al 
Legislativo afirma, tienen el objetivo de rectificar 
nuestras estimaciones acerca de la economía del 
próximo año y al mismo tiempo, preservar la planta 
productiva, estimular el crecimiento económico y 
evitar la pérdida de empleos.

Dichas medidas entonces, tienen por objeto im-
pulsar el crecimiento y el empleo a través de cinco 
estrategias:

Primero. Ampliar el gasto de infraestructura del 
Gobierno.

Segundo. Cambiar las reglas de ejercicio de ese 
gasto.

Tercero. Construir una nueva refinería para Pe-
tróleos Mexicanos.

Cuarto. Impulsar de manera extraordinaria a las 
pequeñas y medianas empresas.

Y quinto. Acelerar la desregulación y la desgra-
vación arancelaria.

infraestructura
Explicó que la primera medida impulsará el cre-

cimiento y el empleo consiste en ampliar la inver-
sión en infraestructura en vez de reducirla, no sólo 
para evitar una recesión, sino para generar creci-
miento y empleo.

Para ello propuso que, adicionalmente a lo ya 
previsto en el presupuesto se invierta en los siguien-
tes rubros:

Diez mil 700 millones de pesos para más ca-
rreteras, para modernizar y darles mantenimiento 
a las existentes; diez mil millones de pesos para 

invertir en ductos, en líneas de transmisión y dis-
tribución de electricidad, en mantenimiento y otras 
inversiones del sector energético del país; Seis mil 
millones de pesos más para construir la infraestruc-
tura educativa que el país necesita, especialmente 
en bachillerato y universidades tecnológicas, ade-
más de mejorar las escuelas más pobres, a arreglar 
a las que les hacen falta baños, pizarrones, salones, 
bardas perimetrales.

En salud, propuso un gasto adicional de cuatro 
mil 500 millones más para construir más clínicas y 
hospitales.

Para seguridad, plantea cinco mil 500 millones 
para nuevos penales, estaciones de policía, cuarteles 
e infraestructura militar, es decir, invertir en infra-
estructura de seguridad, que a la vez que impulse la 
construcción, nos permita reforzar la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado.

Otros cinco mil 750 millones de pesos serían 
para apoyar a los productores agrícolas en la com-
pra de activos, como tractores, o invernaderos, o 
bien en la adquisición de tecnología productiva, 
así como mil 500 millones para obras de mejora 
en canales y/o tecnificar más hectáreas en los dis-
tritos de riego.

Dos mil 250 millones para servicios públicos, 
una parte para mejorar los sistemas de drenaje, agua 
potable y alcantarillado, y otra para apoyar a las 
zonas metropolitanas  en servicios públicos como 
basura o alumbrado. Esto además de mil 650 mi-
llones para apoyar la construcción de libramientos 
ferroviarios y mejorar el transporte de mercancías, 
así como mil millones para obras de infraestructura 
deportiva y cultural.

En turismo plantea 500 millones para mejorar la 
infraestructura.

imPulsar CrECimiEnto
Para impulsar el crecimiento y el empleo, se 

promoverán  acciones para agilizar el proceso 
de ejecución del gasto público, particularmente 
en infraestructura rompiendo trabas burocráticas 
y las obras no sólo inicien, sino se terminen en 
tiempo. Y que los recursos que invierta el gobier-
no en ellas, tengan un efecto rápido en la reacti-
vación  económica.

mas EmPlEo
Para impulsar crecimiento y empleo, se cons-

truirá una nueva refinería, la primera en casi 30 años 
con recursos de un fondo especial de inversión en 
PEMEX.

También se pondrán en marcha acciones de 
apoyo a pequeñas y medianas empresas, principa-
les generadoras de empleo en todo el país. Para ello 
aumentará en dos mil millones de pesos el fondo de 
apoyo a las PyMES.

Además, la banca de desarrollo, concretamente 
NAFINSA y BANCOMEXT, con las secretarías de 
Hacienda y Economía, modificarán sus esquemas 
de operación, a fin de darle un mejor uso a los fon-
dos de apoyo a PyMES, y al capital de esos bancos, 
con objeto de detonar el financiamiento a este sector 
productivo.

Esto es, sumar hasta 165 mil millones de pesos 
de crédito a las Pequeñas y Medianas Empresas. 
Esto se complementa con la política en todas las 

dependencias federales 
para ampliar el esquema 
de compras de los bienes 
y servicios que producen  
las Empresas.

En el último punto se 
apresurará el proceso de 
desregulación y simpli-
ficación de trámites para 
las empresas y la opera-
ción aduanera, no sólo 
para que los mexicanos 
tengamos un acceso a 
más productos, a mejores 
precios y de mejor cali-
dad, sino también para fa-
cilitar el establecimiento 
de nuevas empresas en 
todo el país.

Rescate Económico
• Servirá para atemperar la crisis, dice Calderón

• Caída del crecimiento hasta 1.5 por 
ciento e inflación hasta de 8 por ciento 

prevé el CEFP de San Lázaro descuadrado

En la crisis, vamos para adelante: FCH.

Horacio Duarte Jaquez.
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Al interior de Acción Nacional se ges-
ta un frente de guerra contra quien 
consideran uno de los más violentos 

enemigos dentro del partido, y no se trata de 
fuego amigo, sino de una estrategia para ex-
pulsar, y de ser posible, exterminar a quien 
se filtró en las filas del albiazul con la am-
bición de ser candidato al gobierno de Vera-
cruz: Miguel Angel Yunes Linares. 

El cuartel se instaló en el Palacio de San 
Lázaro, en el mismo escenario donde  Yu-
nes Linares decidió abandonar las filas del 
Revolucionario Institucional, haciéndose 
además el propósito de colaborar en todas 
las acciones necesarias para atacar al parti-
do donde construyó prácticamente toda su 
carrera política. 

El principal objetivo del diputado fede-
ral, Gerardo Buganza, panista de abolengo, 
es impedir que al que califican en AN como 
un advenedizo pretenda cobrarle falsos fa-
vores al partido. 

Por ello, el legislador da puntual segui-
miento a los gastos que realiza Yunes Li-
nares como director general del ISSSTE, 
dispuesto a denunciarlo si incurre en el 
delito de utilizar los recursos del instituto 
para promover su candidatura rumbo a las 
elecciones de Veracruz del 2010. 

Las razones de Gerardo Buganza son ob-
vias, aspira de nuevo a ser candidato del PAN a 
la gubernatura de la entidad jarocha, ahora con 
más posibilidades de triunfo. 

Cuenta, para sus propósitos, con el repudio 
generalizado dentro del albiazul contra Yunes 
Linares. Los panistas de convicción aceptaron, 
por así convenir a los intereses del partido y del 
presidente Felipe Calderón, con la profesora 
Elba Esther Gordillo, la afiliación de Yunes Li-
nares a las filas del PAN, pero no lo consideran 
un militante. 

Y en esta guerra contra Miguel Angel Yunes 
Linares se han sumado otros diputados federa-
les, como Gonzalo Betancourt, Mauricio Duck, 
Marcos Salas, Victoria Gutiérrez, Antonio de 
Jesús Remes Ojeda, Marco Antonio Núñez, 
el ex alcalde porteño Julem Rementería, así 
como el diputado local  Antonio Remes Ojeda, 
quien acusara a Yunes Linares, cuando éste era 
comisionado de Seguridad Pública, de haber 
utilizado su puesto para acosarlo e intimidarlo 
mediante “visitas” de elementos policíacos. 

Claro, San Lázaro es sólo el centro de inte-
ligencia que opera para impedir, a toda costa, 
que Yunes Linares logre su propósito de ser 
candidato del PAN, obviamente Veracruz es el 
epicentro donde hay más aliados, como los son 
las organizaciones campesinas que guardan un 
gran rencor a quien lejos de ayudarlos, utilizó 
la Secretaría de Gobierno para reprimir sus 
protestas, revelan encuestas. 

El director del ISSSTE no sólo tiene adver-
sarios políticos o de organizaciones sociales; 
la  corriente católica de los Jesuitas y agrupa-
ciones progresistas afines a esta orden, lo re-
prueban abiertamente. 

  
CiEgo Por la 

ambiCion dE PodEr 
Desde las altas esferas del poder, osten-

tando las siglas del Partido Acción 
Nacional, Miguel Angel  Yunes 
no detiene su marcha rumbo a la 
candidatura por la gubernatura de 
Veracruz, sin importarle el recha-
zo del panismo, ni las acusaciones 
que obran en su contra, desde sus 
presuntos vínculos con pederastas, 
hasta la posesión de una fortuna de 
origen dudoso, que le permite dar-
se lujos como poseer yates valua-
dos en millones de dólares. 

En artículos y reportajes de 
diversos medios de Veracruz se 
reseña cómo Yunes Linares pasea 
y agasaja a sus amigos de la po-
lítica y realiza fiestas en su yate 
&ldquo; Tiara&rdquo; “bautizado” 
como &ldquo; Ulúa&rdquo, de 42 
pies. Su valor aproximado es de un 
millón 700 mil dólares. 

De los yates en la bahía jaro-
cha, es el segundo más caro, sólo 
rebasado por el del magnate de la 
construcción Valentín Ruiz Ortiz, 
se trata de un &ldquo; con el nom-
bre Escorpio&rdquo,  de 55 pies de 
largo y valuado en dos millones de 
dólares. 

Pero estas acusaciones no lo 
intimidan, por el contrario, con el 
apoyo que le da su posición como 
director general del ISSSTE y su 
estrecha amistad con la lideresa del 
magisterio, Elba Esther Gordillo 
–de las cuales no se sabe cuál es de 
mayor peso-, Yunes Linares sale a 
responder a la opinión pública que 
le gustan los deportes acuáticos y 
que no es el primer yate con que 
cuenta entre sus propiedades, pues desde hace 
30 años ha adquirido este tipo de embarcacio-

nes. 
El veracruzano no niega que 

es bastante lujoso su yate, pero 
aclara que se trata de un Tiara, 
modelo Sovran 2005, además 
de que sólo posee el 50% por 
ciento como accionista, pues el 
50 por ciento restante es propie-
dad de su familia. 

Sostiene que él y sus fami-
liares lo compraron ya usado, 
por lo que el valor publicado en 
diversos medios de información 
no corresponde, además de que 

lo tiene registrado en su declaración patrimo-
nial. Sin embargo, Yunes no siempre ha logra-
do salir airoso. 

  
la CortE, un PodEr a

un suPErior 
Yunes Linares estuvo a un paso de dejar la di-

rección general del ISSSTE, pues iba a ser desti-
tuido del cargo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) inició un proceso en su contra desde el 

año pasado, por negarse a hacer 
el pago completo de pensión 
a María Lucrecia Vázquez, ex 
trabajadora de la Secretaría del 
Trabajo, por lo que se le orde-
nó se respetaran los derechos 
laborales, 

Sin embargo, el funcio-
nario no atendió la orden de 
la SCJN, por lo que en enero 
pasado los magistrados deter-
minaron que Yunes Linares y 
el subdirector de pensiones, 
Carlos Espinosa Sánchez, in-
currieron en una actitud “con-
tumaz de desacato”. 

Incluso, la  ministra Olga Sánchez Cordero 
proponía la separación del cargo del director 
del ISSSTE, así como del subdirector de Pen-
siones, Carlos Espinosa Sánchez, y de Pedro I. 
Vázquez Colmenares Guzmán, subdirector ge-
neral de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales, como medida de apremio. 

Consciente de que ni siquiera la profesora 
Elba Esther Gordillo podría salvarlo del dicta-
men de la Corte, en mayo pasado notificó que 
acataría el fallo de los magistrados; además, 

dio órdenes a todos sus cola-
boradores cercanos de tener 
cuidado con este tipo de 
“detalles”. 

Esta es la primera oca-
sión en que Miguel Angel 
Yunes atiende el mandato 
de la autoridad, lo cual es 
notable, pues sus cercanos 
afirman que su soberbia es 
conocida, desde su época de 
estudiante, cuando cursaba 
la preparatoria en su natal 
Veracruz. 

Pero hay otros expe-
dientes que se encuentran 
“congelados”. 

En e-mails, blogs, repor-
tajes cibernéticos y demás 
tipos de mensajes, circula 
información sobre reportes 
de la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI), en 
que destaca el expediente 
AFI/482803, implicado en 
actos de pederastia.

En el expediente 
7431/2003, de la PGJ de 
Quintana Roo, consta ser 
investigado por corrupción 
de menores. Esto a raíz del 
caso Surcar Kuri y el libro 
“Los Demonios del Edén”. 
Desde el 2006, no se habla 
de este tema. 

Pero el historial empie-
za muchos años atrás. Du-
rante el gobierno de Patricio 
Chirinos en Veracruz (1992-
1998), Miguel Angel Yunes 
Linares se desempeñó como 

Yunes Linares, 

non grato en elPor Yaiza Ayelén

secretario de Gobierno, posición desde la cual 
dirigió operaciones policiacas, siendo conoci-
da su fama como represor de indígenas. 

Durante un operativo en la comunidad Plan 
del Encinal resultaron dos policías muertos; 
posteriormente se hallaron los cuerpos de los 
señores Rolando y Atanasio Hernández Her-
nández, sin ojos, sin órganos genitales y con 
estallamiento de vísceras. 

En mayo de 1995, en las comunidades de 
Ricardo Flores Magón, Doroteo Arango, La 
Lima, Cuexcontitla, Otlamalácatl y en el pre-
dio Cececapa, se detuvo a 34 campesinos, entre 
éstos niños, mujeres y ancianos, quienes en su 
mayoría fueron golpeados y torturados. 

En agosto del mismo año, en la comunidad de 
Chapote Chico, cuerpos policíacos y civiles arma-
dos detuvieron a varias personas y repitieron los 

actos de tortura. En la comunidad 
de Cantollano, un grupo formado 
por elementos de la Policía de Se-
guridad Pública y de la Policía Ju-
dicial del Estado, así como civiles 
armados, al servicio de los caciques 
Tranquilino Hernández Reyna y 
René Monroy García, reprimieron a 
los campesinos indígenas nahuas de 
esa comunidad, resultando muerto 
Nicolás Hernández Hernández. To-
dos estos casos están referidos en la 
recomendación 18/97 de la Comi-
sión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH). 

Pero además, la misma 
CNDH emitió en ese entonces 
las recomendaciones 266/92, 
267/92, 268/92, 58/93, 132/93, 
133/93, 137/93, 115/95, 136/95, 
38/97, 47/96 y 21/96,  debido a 
las pésimas condiciones en que 
se encontraban las penitenciarías, 
así como a la violación de las ga-
rantías individuales, con golpes 
y torturas en el Centro Regional 
Fortaleza de San Carlos, Perote. 

Pero no todas las acusaciones datan de los 
noventas, en enero de 2005 se reveló que Yu-
nes recibió al menos 15 millones de dólares de 
manos del capo Albino Quintero, cuando fue 
secretario general de Gobierno de Veracruz; sin 
embargo, el gobierno foxista guardó silencio, 
por lo que incluso, Joaquín Legarreta, respon-
sable de la DEA, adscrito a la embajada de Es-
tados Unidos, manifestó abiertamente su  pre-
ocupación por la “pasividad” de la PGR sobre 
Yunes y Chirinos, “dos funcionarios públicos 
mexicanos que tienen plenamente demostrada 
su participación en el crimen organizado”. 

  
Pan, la PuErta Para El 

gobiErno dE vEraCruz. 
Tras renunciar a las filas del PRI para 

seguir a la profesora Elba Esther Gordillo, 
Miguel Angel Yunes fue premiado en la ad-
ministración foxista con el cargo de director 
general de Prevención y Readaptación Social 
de la Secretaría de Gobernación, donde hizo 
su primer acto represor, y para muchos, mi-
sógino: Autorizó que la Ericka Zamora fue-
ra enviada al penal de máxima seguridad de 
Puente Grande, lugar que en aquel 
entonces no contaba con área ex-
clusiva para mujeres. El asunto se  
supo  públicamente, pero nada pasó. 
En la LIX Legislatura, Miguel An-
gel Yunes fue uno de los diputados 
más conocidos, dada su cercanía 
a la entonces coordinadora de 
la bancada del PRI, Elba Esther 
Gordillo, cuya derrota legislativa, 
perpetrada por  Emilio Chuayffet, 
arrasó con todos los que estaban a 
su lado. 

Esto fue un severo golpe para 
los denominados elbistas, en espe-
cial para Yunes Linares, quien creía 
que la lideresa magisterial era un 
pasaporte efectivo para alcanzar su 
sueño dorado: la candidatura priísta 
por la gubernatura veracruzana. 

Una vez recuperados del golpe, 
tras su designación dentro de Go-
bernación, Yunes Linares convocó 
a los reporteros de la fuente a una 
comida, para demostrar que de nue-

va cuenta tenía el poder, aún 
mayor, pues en sus manos es-
taban las llaves de las cárceles 
federales, donde, dijo, él deci-
día quienes entraban o salían. 
Esto fue considerado como 
una velada amenaza.  

Ahora que se desempeña 
como director del ISSSTE, 
donde está seguro -según dice- 
saldrá victorioso de los miles 
de amparos contra la Nueva 
Ley, Miguel Angel Yunes se 
dispone a lanzarse, ahora por 
el PAN, por el gobierno de Ve-
racruz. 

  
una boda, El 

EsCEnario dE PodEr 
El protegido de Elba Es-

ther Gordillo se esmeró en la 
boda de su hijo, Miguel An-
gel Yunes Márquez, incluso 
más que en toda la campaña 
realizada, para que su vás-
tago llegara a la alcaldía de 
Boca del Río. 

El 20 de octubre de 2007, 

se celebró la misa en la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, del fraccionamiento Virginia; sí, 
Miguel Angel Yunes empleó un templo para 
según analistas, demostrar al gobernador Fidel 
Herrera Beltrán que posee mayor poder que él, 
porque éste tiene alcances federales y en la je-
rarquía católica, aliados. 

Entre los invitados figuraron: el secretario 

de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con 
la representación personal del presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa; el titular de la PGR, 
Eduardo Medina Mora; el secretario de Turis-
mo, Rodolfo Elizondo y el entonces, Secreta-
rio Técnico del Sistema Nacional de seguridad, 
Roberto Campa Cifrián. 

Figuraron también los senadores panistas, 
Santiago Creel y César Leal Angulo. 

Del panismo de abolengo en el puerto ja-
rocho se contaron a Alejandro Vázquez Cue-
vas, dirigente estatal del PAN; el ex alcalde del 
puerto de Veracruz, José Ramón Gutiérrez de 
Velasco, y su esposa, la legisladora Claudia 
Beltrami; Silvia Monge; Ramiro de la Vequia; 
Irma Chedraui Obeso. 

Además, Carlos Romero Deschamps, líder 
del sindicato petrolero y Elba Esther Gordillo, 
mandamás del magisterio. 

También destacaron personajes del ám-
bito empresarial, como  Roberto González 
Barrera, principal socio del Grupo Maseca 
así como Antonio Chedraui Obeso, entre 
otros. 

Así, de esta manera, Miguel Angel Yunes 
Linares, intenta asegurar todos los amarres 
para cumplir su sueño dorado: el absoluto po-
der en Veracruz.

 Para los panistas no es más que un advenedizo, filtrado por Elba Esther 

Punto crítIco



Punto crítIco
octubre 20088 octubre 2008 9Punto crítIco

Calentamiento global

EnErgia solar, altErnativa

¿Qué es calentamiento global?
El clima siempre ha variado, el 

problema del cambio climático es 
que en el último siglo el ritmo 
de estas variaciones se ha ace-
lerado de manera anómala, a 
tal grado que afecta ya la vida 
planetaria.

Al buscar la causa de esta 
aceleración, algunos científi-
cos encontraron que existe una 

relación directa entre el calen-
tamiento global o cambio climá-

tico y el aumento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), 

provocado principalmente por las so-

ciedades industrializadas.
Un fenómeno preocupa al mundo: 

el calentamiento global y su efecto di-
recto, el cambio climático, que ocupa 
buena parte de los esfuerzos de la comu-
nidad científica internacional para estu-
diarlo y controlarlo, porque, afirman, 
pone en riesgo el futuro de la humani-
dad, por lo cual, en diversos países se 
aceleraron modificaciones legislativas, 
como en México, para la utilización de 
nuevas formas de energía.

¿Por qué preocupa tanto? Destaca-
dos científicos coinciden en que el in-
cremento de la concentración de gases 
efecto invernadero en la atmósfera te-

rrestre está provocando alteraciones en 
el clima. Coinciden también en que las 
emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI) han sido muy intensas a partir 
de la Revolución Industrial, momento 
a partir del cual la acción del hombre 
sobre la naturaleza se hizo intensa.

 
originalmEntE, un fEnómE-

no natural
El efecto invernadero es un fenó-

meno natural que permite la vida en la 
Tierra. Es causado por una serie de ga-
ses que se encuentran en la atmósfera, 
provocando que parte del calor del sol 
que nuestro planeta refleja quede atra-

pado manteniendo la temperatura media 
global en +15º centígrados, favorable a 
la vida, en lugar de -18 º centígrados, 
que resultarían nocivos.

Así, durante muchos millones de 
años, el efecto invernadero natural 
mantuvo el clima de la Tierra a una 
temperatura media relativamente es-
table y permitía que se desarrollase la 
vida. Los gases invernadero retenían el 
calor del sol cerca de la superficie de 
la tierra, ayudando a la evaporación del 
agua superficial para formar las nubes, 
las cuales devuelven el agua a la Tierra, 
en un ciclo vital que se había mantenido 
en equilibrio.

Durante unos 160 mil años, la Tie-
rra tuvo dos periodos en los que las 
temperaturas medias globales fueron 
alrededor de 5º centígrados más bajas 
de las actuales. El cambio fue lento, 
transcurrieron varios miles de años para 

salir de la era glacial. Ahora, sin embar-
go, las concentraciones de gases inver-
nadero en la atmósfera están creciendo 
rápidamente, como consecuencia de 
que el mundo quema cantidades cada 
vez mayores de combustibles fósiles y 
destruye los bosques y praderas, que de 
otro modo podrían absorber dióxido de 
carbono y favorecer el equilibrio de la 
temperatura.

Ante ello, la comunidad científi-
ca internacional ha alertado de que si 
el desarrollo mundial, el crecimiento 
demográfico y el consumo energético 
basado en los combustibles fósiles, si-
guen aumentando al ritmo actual , an-
tes del año 2050 las concentraciones de 
dióxido de carbono se habrán duplicado 
con respecto a las que había antes de 
la Revolución Industrial. Esto podría 
acarrear consecuencias funestas para la 
viva planetaria.

¿QuÉ aPliCaCionEs tiEnEn?
Estos sistemas son ideales para ca-

sas habitación, residencias, albercas, 
hoteles, hospitales, lavanderías, torti-
llerías, gimnasios, albercas y cualquier 
tipo de industria donde se requiera ca-
lentar eficientemente el agua sin necesi-
dad de utilizar combustibles.

¿Cómo son?
Los calentadores solares E3 SO-

LAR® constan principalmente de tres 
partes: Los tubos colectores al alto 
vacío, que se encargan de absorber la 
energía del sol y transferirla al agua; los 
termo tanques de almacenamiento y la 
estructura que soporta los equipos.

¿Cómo funCionan?
El funcionamiento de los calen-

tadores solares E3 SOLAR® es muy 
sencillo: Los sistemas se instalan nor-

malmente en la azotea de la casa, orien-
tados hacia el sur, de tal manera que 
queden expuestos a la radiación solar 
todo el día. 

Pero ¿cómo circula el agua por todo 
el sistema? Esto se logra mediante el 
efecto denominado “termosifón”, que 
provoca la diferencia de temperaturas. 
Es decir; este sistema opera por con-
vección natural, el agua caliente es más 
ligera que el agua fría y, por lo tanto, 
tiende a subir. Esto es lo que sucede en-
tre los tubos evacuados y el tanque de 
almacenamiento, con lo cual se estable-
ce una circulación natural, sin necesi-
dad de ningún equipo de bombeo.

Y ¿cómo hacemos para mantener el 
agua caliente? Precisamente, esa es la 
función del termo tanque, el cual tiene 
un recubrimiento de aislante térmico 
especial (Poliuretano) para evitar que 
se pierda el calor generado.

¿Para QuÉ nos 
sirvE?

Para nuestro aseo per-
sonal y algunos quehace-
res domésticos, requeri-
mos agua caliente. Para 
ello, normalmente utili-
zamos un calentador, que 
conocemos como “boiler” 
y que funciona con gas. 
Entonces, si instalamos en 
nuestra casa un calentador 
solar E 3 SOLAR®, en lu-
gares donde hay mucho sol 
todo el año como en Méxi-
co, nos sirve para calentar 
prácticamente toda el agua 

que requerimos para bañar-
nos; para lavar la ropa en la 
lavadora e incluso para lavar 
los trastes de la cocina. 

¿Cómo sE instalan?
Los calentadores solares 

E3 SOLAR® y el calentador 
convencional “boiler” se ins-
talan en serie, es decir, uno 
después del otro, por lo que 
el “boiler” respalda al sistema 
solar y siempre habrá agua 
caliente.

¿CuÁnto duran?
Los calentadores solares 

E3 SOLAR® están garanti-
zados por 5 años y su dura-
ción es de hasta 15 años, es 
decir, varios años más que 
un “boiler”. Al término de esos 15 años 
aproximadamente, se cambian los co-
lectores por tubos evacuados nuevos y 
así tendremos un equipo que nos durará 
otro periodo igual, ya que los equipos 
están fabricados en componentes de 
acero inoxidable y acero estructural de 
alta durabilidad.

¿CuÁlEs son los 
bEnEfiCios dE su uso?

Los beneficios del uso de los ca-
lentadores solares E3 SOLAR® los po-
demos clasificar en dos: económicos y 
ambientales.

Económicos: Con la instalación de 
un sistema adecuado a nuestras nece-
sidades, podemos satisfacer la mayor 
parte de los requerimientos de agua ca-

liente de nuestra casa, sin tener que pa-
gar combustible, pues aprovechar el sol 
no nos cuesta. Aunque el costo inicial 
de un calentador solar E3 SOLAR® es 
mayor que el de un “boiler”, con los 
ahorros que se obtienen por dejar de 
consumir gas, podemos recuperar nues-
tra inversión en un plazo muy razona-
ble. Con un equipo adecuado a nuestra 
demanda real podemos ahorrar hasta un 
80% en gas.

Ambientales: El uso de los calenta-
dores solares permite mejorar en forma 
importante nuestro entorno ambiental. 
¿Cómo? Los problemas de la conta-
minación en las zonas urbanas no sólo 
son provocados por los combustibles 
utilizados en el transporte e industria, 
sino también por el uso de gas LP en 

millones de hogares, lo que 
contribuye en conjunto al de-
terioro de la calidad del aire y 
la emisión de gases de efecto 
invernadero, con graves reper-
cusiones locales, regionales y 
globales.

¿QuÉ haCEr Para 
utilizar 

EfiCiEntEmEntE un 
CalEntador solar? 

Para el mejor uso y ope-
ración del calentador solar 
E3 SOLAR®, tome en cuenta 
estas recomendaciones: Du-
rante el baño, trate de usar la 
menor cantidad de agua po-
sible, para lograr el máximo 
aprovechamiento de la que 
está almacenada en el termo 
tanque. Limpie periódicamen-
te la superficie de los tubos de 
cristal al alto vacío, así como 

los reflectores para eliminar la 
suciedad que disminuye la eficiencia 
del equipo.

¿sE utilizan mÁs En otros 
PaÍsEs QuE En mÉxiCo?
El calentamiento de agua con ener-

gía solar es una tecnología muy pro-
bada y usada en el mundo. Países de 
Europa y Norteamérica, cuya ubicación 
con respecto al sol es menos favorable 
que la de México, utilizan calentadores 
solares de agua con mucha mayor in-
tensidad que nosotros. 

¿sE PuEdEn utilizar 
En Climas frÍos?  

Si, los calentadores solares E3 SO-
LAR® pueden utilizarse incluso en 

temperaturas de hasta -15 °C, aunque 
en condiciones tan extremas la eficien-
cia se ve reducida. Se sugiere aislar la 
tubería de agua caliente para no tener 
pérdida de temperatura significativa en 
la línea de servicio.

¿QuE Pasa si sE 
romPE un tubo?

Los tubos evacuados son muy re-
sistentes y nada fáciles de romper, ya 
que están hechos de borosilicato y su 
forma es cilíndrica y resisten el im-
pacto de un granizo hasta de 25 mm 
de diámetro; sin embargo si por algún 
accidente un tubo llega a perder el va-
cío por alguna fisura o a romperse por 
completo, este puede ser fácilmente 
remplazado. Los tubos no son caros 
y están disponibles con el distribuidor 
más cercano de E3 SOLAR®. Los ca-
lentadores solares pueden operar con 
un colector dañado; sin embargo la efi-
ciencia se reducirá.

¿sE CalEntarÁ El agua En 
un dÍa nublado?

Si, la tecnología de estos equipos 
le permite seguir produciendo agua 
caliente aun en días nublados; sin em-
bargo si tenemos un par de días con 

nublados intensos o lluvias permanen-
tes; entonces el boiler entrará automá-
ticamente como respaldo para mantener 
el agua a la temperatura requerida. Los 
calentadores solares E3 SOLAR® son 
autónomos y trabajan automáticamente 
con el boiler, por lo que no tendrá que 
preocuparse por quedarse sin agua ca-
liente en condiciones de clima muy des-
favorables; así como cuando por alguna 
razón la demanda de agua caliente sea 
mayor.

¿sE PuEdE instalar un 
CalEntador solar En 

CualQuiEr lugar?
Si, los calentadores solares E3 SO-

LAR® se pueden adecuar a cualquier 
instalación existente.

¿los CalEntadorEs 
solarEs rEPrEsEntan un 

riEsgo?
No, a diferencia de los boilers, los 

calentadores solares E3 SOLAR® debi-
damente instalados por un profesional 
son completamente seguros y no tienen 
ningún riesgo de explosión. Los com-
ponentes del sistema son resistentes a 
altas temperaturas y no flamables (ace-
ro inoxidable y cristal).

¿QuE mantEnimiEnto 
rEQuiErEn?

Bajo condiciones normales el ca-
lentador solar de agua E3 SOLAR® 
no requiere mantenimiento. Debido 
a la forma de los tubos; la lluvia y el 
viento mantienen los tubos limpios. Sin 
embargo se recomienda limpiar perió-
dicamente los colectores para obtener 
mayor eficiencia en los equipos.

¿los sistEmas dE tubos al 
vaCÍo son mÁs EfiCiEntEs 

QuE los tradiCionalEs Con 
PlanChas 

dE Cristal Y sErPEntÍn dE 
CobrE?

Debido a la alta eficiencia de absor-
ción de la radiación solar de los sistemas 
de tubos al vacío incluso durante condi-
ciones climáticas desfavorables, combi-
nadas con las excelentes propiedades de 
aislamiento de los colectores y los termo 
tanques de almacenamiento; calientan 
eficientemente el agua durante todo el 
año sin importar la estación. Los siste-
mas tradicionales con planchas de cristal 
y serpentín de cobre son mucho menos 
eficientes, poco estéticos, ocupan mucho 
espacio y no son confiables en invierno. 

¿QuÉ son?
Son sistemas que calientan el agua sólo con la energía 
proveniente del sol y sin consumir gas o electricidad.

El  calentamiento global se ha 
convertido en una de las principales 
preocupaciones en prácticamente 
todas las naciones; sin embargo, en 
algunas regiones se ha convertido 
prácticamente en un cliché.

Tal es el caso del Distrito Fe-
deral, una de las urbes más conta-
minadas de nuestro planeta, motivo 
por el cual se han emitido diversas 
normas de protección al ambiente 
cuyo objetivo no sólo represen-
ta una defensa a la naturaleza y la 
vida, sino incluso contemplan fuer-
tes ahorros económicos.

Uno de estos casos es 
la Norma Ambiental para el 
Distrito Federal NADF008-
AMBT-2005,que establece 
las especificaciones técni-
cas para el aprovechamien-
to de la energía solar en el 
calentamiento de agua  en 
albercas, fosas de clavados, 
regaderas, lavamanos, usos 
de cocina, lavanderías y tin-
torerías. Fue publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 7 de abril de 2006 por 
la Secretaría del Medio Ambiente, 
y sin embargo, no se le ha dado la 
debida difusión.

Esto no obstante que esta nor-
ma se elaboró para combatir pre-
cisamente una de las  principales 
causas del calentamiento global, 
las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), producidas  por 
la producción y utilización de la 
energía, en particular por la quema 
de combustibles fósiles.

El l Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático Global de 
las Naciones Unidas ha advertido 
de que de  continuar el crecimiento 
en las emisiones y concentraciones 
atmosféricas de GEI, la temperatu-
ra de la atmósfera terrestre podría 
elevarse entre 1.4 y 5.8 grados cen-
tígrados durante este siglo. Como 

causa de este aumento en la tempe-
ratura, el nivel medio del mar po-
dría elevarse entre 9 y 88 centíme-
tros y se generarían cambios en los 
patrones climáticos, con posibles 
efectos catastróficos en diversas 
zonas del planeta.

Estudios de diversos institu-
tos ambientales, tanto nacionales 
como internacionales, han seña-
lado que para el Distrito Federal 
es fundamental examinar cuida-
dosamente la factibilidad técnica 
y económica de sus posibilidades 
de reducción de emisiones de GEI, 

que simultáneamente contribuyan 
en el avance de sus propias priori-
dades de desarrollo.

En dicha norma se destaca que 
el aprovechamiento de energías re-
novables, como el caso de la energía 
solar,  es clave en el combate a la con-
taminación y el ahorro de energía: 
“Sin embargo el uso de la misma no 
se ha difundido de manera suficien-
te, por lo que es necesario establecer 
los criterios para su uso obligatorio, 
así como los requerimientos míni-
mos de calidad, las especificaciones 
técnicas mínimas para su instalación 
y funcionamiento”.

Agrega diversas especificacio-
nes técnicas, que no abordan lo rela-
tivo al combate a la contaminación, 
sino al ahorro de por lo menos el 30 
por ciento en el consumo de  ener-
gía y, con ello, de varios cientos de 

miles de pesos, en beneficio 
de aquellas empresas que 
precisan del calentamiento 
de agua, desde lavanderías,  
tintorerías y baños públi-
cos,  hasta restaurantes, 
hoteles, centros deportivos 
y otros.

El documento aclara 
que para la correcta aplica-
ción de la presente Norma, 
se deben consultar los si-
guientes documentos: Ley 
Ambiental; Reglamento de 
Construcciones para el Dis-
trito Federal y sus normas 
técnicas Complementarias; 
Requerimientos mínimos 
para la instalación de siste-
mas solares térmicos, para 
calentamiento de agua, en-
tre otros. 

conómicae y ecológica

Aprovechar luz solar
en el DF, solución

Por YAIZA AYELÉN

• Las urbes más contaminadas de nuestro 
planeta, motivo por el cual se han emitido 

diversas normas de protección La utilización de calentadores 
solares es la mejor alternati-
va para el ahorro de energía 
convencional y ...¡dinero!



octubre 2008 11InformacIón General
Punto crítIcoPunto crítIco

octubre 200810 InformacIón General

• En la década de los 80, las institucio-
nes federales acreditaban más de 6.5 mi-
llones de hectáreas. En la actualidad, es 
de alrededor de un millón

• En el marco del TLCAN, los produc-
tores rurales mexicanos sólo piden igual-
dad en el esquema de apoyos respecto de 
los que ofrecen los países socios

 
 Por Pascasio Taboada

El campo mexicano, desde hace muchos 
años -por lo menos 30- se ha visto so-
metido a una serie de presiones que se 

reflejan en baja de producción y productivi-
dad, así como crecientes importaciones de 
cereales, oleaginosas y derivados pecuarios. 
Existen múltiples razones que diversos ana-
listas atribuyen, fundamentalmente, a la au-
sencia de una política de Estado que tenga que 
ver con el apoyo al financiamiento, la orga-
nización, el transporte y la comercialización, 
con la advertencia de que apoyo no significa 
paternalismo.

Un aspecto primordial lo constituye el co-
mercio internacional del sector agropecuario, 
sobre todo el relacionado con los Tratados de 
Libre Comercio que mantiene México con 
más de 24 países, en particular con Estados 
Unidos y Canadá, Europa y naciones asiáti-
cas, entre las que sobresale Japón.

En realidad, los productores mexicanos no 
exigen del gobierno apoyos extraordinarios, 
solamente igualdad con los productores de los 
países socios, en especial de Estados Unidos y 
Canadá, que regularmente son el origen de la 
mayor cuota de importaciones hacia México.

Las propias organizaciones de producto-
res, tanto de la iniciativa privada como del 
sector social, tienen opiniones encontradas. 
Los agricultores privados que concurren en 
los mercados internacionales, afirman que los 
tratados comerciales son benéficos, que han 
aumentado de manera notable sus exportacio-
nes. 

A su vez, los del sector social, conside-
ran que el gobierno practica deslealtad, en 

virtud de que, en plena época de cosechas, 
fluyen las importaciones de granos con la 
consecuente baja de los precios nacionales 
de comercialización.

Efectivamente, campo mexicano se ha 
visto prácticamente desmantelado en cuanto 
a instituciones de apoyo. 

Desaparecieron organismos como Banrural, 
la Aseguradora, las empresas forestales de Chi-
huahua y Durango, la productora de alimentos 
balanceados, la Comisión Nacional de Zonas 
Aridas, la Comisión Nacional de Fruticultura, 
Servicios Ejidales, la Conasupo, Fertimex, la 
Productora Nacional de Semillas, Almacenes 
Nacionales de Depósito y un sinfín de fideicomi-
sos y empresas que, de alguna forma, tenían que 
ver con los productores del campo.

En la década de los 80, la llamada Ban-
ca de Desarrollo acreditaba más de siete mi-
llones de hectáreas, tanto de riego como de 
temporal, en la actualidad, escasamente hay 
un millón de hectáreas.

Es de señalar que a inicios de la admi-
nistración federal pasada, se creó la Finan-
ciera Rural con un perfil de otorgamiento de 
créditos al campo, totalmente diferente a la 

forma como lo hacía Banrural. Los produc-
tores agrícolas, sobre todo los pequeños, no 
acaban de entender cómo entrar al esquema 
financiero de esa institución que en la actua-
lidad sólo reconoce el modelo de “interme-
diarias financieras”.

Pudiera afirmarse que la única institución 
con características de Banca de Desarrollo, 
específica para el apoyo del campo (aunque 
también acredita a la industria) es el FIRA 
(Fideicomisos Instituidos con Relación a la 
Agricultura) del Banco de México.

Al respecto, la mayor parte de los produc-
tores agropecuarios del país tienen la impresión 
de que el FIRA es un organismo financiero con 
mucha rigidez en cuanto a planeación y ejecu-
ción de pequeños proyectos, con un estricto 
control de las variables que concurren en los 
procesos productivos de agricultura y ganade-
ría. O sea, hacen bien las cosas, pero en peque-
ño. Y otra cosa, esta institución se ha converti-
do en intermediaria de la Banca Comercial. Es 
decir, los créditos operan mediante la banca.

El financiamiento de FIRA suma alrede-
dor de 55 mil millones de pesos al año, de los 
cuales el 90 por ciento se canaliza a través de 
los bancos comerciales y el 10 por ciento res-
tante por la vía de las intermediarias financie-
ras no bancarias.

Hay otras fuentes de financiamiento al 
campo que nada tienen que ver con los ban-
cos, menos con los bancos comerciales que 
suponen que el “campo no es su campo”. Se 
cree que más de un millón de campesinos, con 
pequeñas y medianas parcelas, que reciben 
recursos por las remesas de los paisanos in-
documentados residentes en Estados Unidos 
y Canadá, las cuales se cuantifican en más de 
20 mil millones de dólares al año.

En el mismo rubro del crédito al campo, 
es también considerable el recurso que se ma-
neja por varias vías: la habilitación por parte 
de empresas comercializadoras de semillas y 
fertilizantes o directamente por compradores 
de cosechas, quienes normalmente anticipan 
cantidades para preparación y siembra, labo-
res de apoyo sanitario durante el desarrollo de 
los cultivos, y se cobran “a lo chino”, una vez 
que se cosechan los productos.

la muertevida y

El campo, entre la
Tala de árboles, falta de nor-

matividad, contaminación y abu-
so de recursos, son las  principales 
causas del problema de pérdida 
del suelo de conservación en el 
Distrito Federal, por lo que la ciu-
dad de México está en riesgo de 
sufrir un colapso ambiental. 

Tan sólo en el presente año 
podrían ser ya cerca de mil asenta-
mientos irregulares en suelo de con-
servación 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 única-
mente 420 asentamientos. 

Un estudio del diputado del 
PRD en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF); Da-
niel Ordóñez Hernández, arroja 
que no es la primera vez que fun-
cionarios del gobierno central y re-
presentantes de organizaciones no 
gubernamentales, advierten que los 
asentamientos irregulares en suelos 
de conservación son un grave pro-
blema que afecta a la ciudad. 

Milpa Alta, Xochimilco y Tlá-
huac, son las delegaciones que regis-
tran mayor número de asentamien-
tos irregulares. En los últimos años 
se comprobaron 580 invasiones en 
estas demarcaciones territoriales. 

Y aunque los funcionarios re-
conocen que los asentamientos irre-
gulares en suelo de conservación 
y el crecimiento desmedido de la 
mancha urbana representan un gra-
ve problema que se debe de atender 
inmediatamente, no hacen nada. 

El Programa General de Desa-
rrollo Urbano para el Distrito Fede-
ral, con el que se podrá evaluar la 
relación de la capacidad de infraes-
tructura de la ciudad de México con 
la de servicios y dar parte de la so-
lución de este problema, es sólo una 
parte más de la burocracia. 

Funcionarios del GDF, como 
la secretaria del Medio Ambiente, 
Martha Delgado declaran: “Es ne-
cesario dirigirnos hacia una política 
que evite el crecimiento de la man-
cha urbana, ya que son cerca de 88 
mil hectáreas de suelo de conserva-
ción, contra 66 mil hectáreas de sue-
lo urbano”, y no obstante, justifica 
obras que impactan al ecosistema y 
destruyen áreas de recarga de acuífe-
ros, como en Tláhuac. 

La posición del GDF, en promo-
ver el desarrollo urbano de la ciudad 
de México, aprovechando la infraes-
tructura ya existente, es un programa 
donde lo ecológico se supedita a l 
económico. 

En ocasiones, no hay compatibi-
lidad entre los ordenamientos, lo que 
provoca inconsistencia jurídica. Una 
forma de resolver estas diferencias, 
que se dan sólo en algunos rubros, 
sería a través de un programa dele-
gacional y trabajar en resolver la di-
cotomía de estos programas. 

Urbanistas consideran como 
fundamental partir de un estudio so-
bre la situación actual que prevale-
ce en el DF, en el sentido de señalar 
dónde está la diferencia del suelo de 
conservación con la de desarrollo 
urbano, evitando la irregularidad.

Mancha urbana 
acaba ejidos

• Indiscriminado 
crecimiento  de 

asentamientos irregulares

Por Yaiza Ayelén
 

En virtud que inició ofi-
cialmente el proceso 
electoral 2009 y sin que 

opere debidamente la nueva 
Ley del ISSSTE –hay muchos 
trabajadores que aun no eligen 
el régimen por el cual habrán de 
jubilarse-, es de preverse que en 
Palacio de San Lázaro quedará 
“congelada” la propuesta para 
crear el Sistema Nacional de 
Pensiones.

Esto, no obstante la adver-
tencia de que las pensiones en 
el sector energético, universida-
des públicas, entidades descen-
tralizadas,  gobiernos estatales, 
e incluso en la Suprema Corte de 
Justicia, amenazan con un “crack”, 
pues son una carga de más de 6 bi-
llones de pesos.

Así lo revelan estudios de la 
Comisión de Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados,  encabezada 
por el panista–ex priísta- Benjamín 
González Roaro, quien durante 
2007 promovió diversas reunio-
nes de trabajo con autoridades de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); Compañía de Luz y Fuer-
za  (LyF), así como con la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y rectores de diversas 
universidades del país, a fin de es-
tablecer las bases para solucionar 
este grave problema.

La meta era establecer el Sis-
tema Nacional de Pensiones con 
el mayor consenso posible. En oc-
tubre de ese año se detuvieron las 
pláticas, porque entró de lleno la 

discusión de la Reforma Fiscal , a 
la que siguió la polémica  Reforma 
Energética, que ahora se reduce a 
la Reforma de Petrolera, aun sin 
resolver.

Esto no obstante todas las ad-
vertencias sobre la amenaza de que 
el peso de las pensiones tiren los 
alfileres que sujetan la economía 
nacional, máxime ahora con la cri-
sis mundial.

El déficit de seis billones de 
pesos, representa más del 50 por 
ciento de la deuda total del sector 
público, y se calcula que para el 
año 2013, absorberá la cuarta parte 
del presupuesto anual del país.

Acorde al análisis de la Co-
misión de Seguridad Social,  Luz 
y Fuerza registraba –reiteramos, 
hace un año-, déficit por 205 mil 
millones de pesos, en tanto que 
para la CFE el déficit sumaba 170 
mil millones.

Para finales de 2007, es decir 
sólo tres meses después, la situa-
ción fue aún peor.

La  Comisión Federal de Elec-
tricidad informó a la Cámara de 
Diputados que su situación se 
agravó en el primer trimestre. En 
diciembre de 2007, su sistema de 
pensiones absorbió el 62.4 por 
ciento del total de los pasivos de 
la empresa y 31.6 por ciento de los 
activos totales.

El pasivo laboral de PEMEX 
ascendió a 528 mil millones de 
pesos, por  “obligaciones por 
beneficios proyectados”. Pro-
porcionalmente, se destinó el 
equivalente a 5.4 por ciento del 
PIB. Para cumplir esas obliga-
ciones con 75 mil jubilados y 
pensionados,

En tanto, el Centro de Estudios 
y Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados (CEFP), ya adelantó 
que para diciembre de este 2008,  
Luz y Fuerza  registrará un déficit 
de 206.1 millones de pesos, deri-
vado de la gran carga presupuestal 
por las prestaciones laborales y ju-
bilaciones, que en conjunto repre-
sentan alrededor del 90%.

 
sobrE advErtEnCia, 

no haY EngaÑo
Los trabajos para buscar solu-

ciones al grave riesgo de las pen-
siones, no se “congelaron” a partir 
de la LX Legislatura , sino desde 
hace cuatro años.

En la LIX Legislatura , con-
cretamente en el año 2004, la Au-
ditoría Superior de la Federación 
(ASF), advirtió que el IMSS, 
Banjército, Bancomex, Nafin,  

Bansefi, registraban recursos 
insuficientes para hacer frente 
a sus respectivos regímenes de 
jubilaciones y pensiones.

Apuntó que de 14 entes res-
ponsables de operación de los 
principales regímenes, sólo el 
Banco de México (Banxico), 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Banco 
Nacional de Obras (Banobras), 
Sociedad Hipotecaria Federal, 
Bancomex y Nacional Finan-
ciera (Nafin), cuentan con un 
fondo para hacer frente a sus 
obligaciones de pago.

En los casos de PEMEX 
y CFE, los fondos alcanzaban 
para cubrir tan sólo 18.2 y 41.3 

por ciento de la nómina, respecti-
vamente, mientras que el Instituto 
de Seguridad Social para las Fuer-

zas Armadas (ISSFAM) y LyF ni 
siquiera cuentan con estos.

El panorama  para resolver el 
conflicto de las pensiones se tor-
na difícil, cuando la Comisión de 
Seguridad Social advierte que no 
hay recursos para hacer frente a 
estos pasivos laborales, ni siquie-
ra con la aprobación de la Refor-
ma Fiscal , pues en caso de que 
se hubiera dado la posibilidad 
de contar recursos extras –no se 
consideraba la crisis en EU, ob-
vio-tan sólo LyF  los absorbería 
en su  totalidad.

Por otra parte, los estudios rea-
lizados destacan que para el año 
2020, habrá 6.4 millones de jubila-
dos. Esto es siete veces más el nú-
mero de jubilados y pensionados 

actuales; se trata de 833 mil 750 
personas que requieren un pago en 
compensación por su vida útil, lo 
cual es una caga para el gasto y las 
finanzas públicas.

algunos EjEmPlos
No obstante las reformas 

contractuales en el rubro de pen-
siones a jubilados, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, re-
portó un pasivo al cierre del año 
pasado, superior a los 830 mil 
millones de pesos, cifra que pese 
a los ajustes, se prevé continuará 
en aumento.

Pero si esa cifra se considera 
desmesurada, en el ISSSTE, con 
todo y la reforma aplicada a con-
trapelo de muchos trabajadores 
al servicio del Estado, el pasivo 
a finales de 2007 oscilaba en los 

cuatro billones de pesos.
En Petróleos Mexicanos se 

destinan 25 mil millones de pesos 
a los jubilados contractualmente 
de la partida de inversiones, en el 
2007, con el fin de canalizarlos en 
gasto corriente, rubro en el que se 
clasifica el pago de las pensiones 
y jubilaciones.

Desde luego que se trata de un 
pago extra a lo ya autorizado en el 
presupuesto, por lo que las trans-
ferencias se hacen de la partida de 
gastos de inversión, el que alcan-
zará una contracción del 44 por 
ciento en el 2007, reduciéndose la 
realización de obras y proyectos, 
donde debe de destacar la explo-
ración y búsqueda de nuevos yaci-
mientos de hidrocarburo.

PENSIONES,

BOMBA
DE TIEMPO

Pemex

ISSSTe

ImSS

CFe
LyF

• Pasivos ascienden a más de seis billones de pesos

Juan Molinar. Pesada carga con jubilados y pensionados.

Jesús Reyes Heroles. Menos gasto a inverción.

Benjamín González Roaro, reformista.
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Agentes policiacos, en el secuestro
• Comandantes y MP`s, controlan y participan en bandas

Genera a la delincuencia millonarias ganancias

El narcotráfico es el principal 
consumidor de armas ligeras 
y de grueso calibre en México 

y en los “corredores” ilegales, aparte 
de las drogas y personas, se movilizan 
también las armas pequeñas y ligeras, 
que a nivel mundial suman unos 500 o 
600 millones de artefactos. 

Miguel Aldana Ibarra, el exdirec-
tor de Interpol-México, señala al res-
pecto, que los dueños de estos corredo-
res son los grandes consumidores del 
mercado negro de armas en México, y 
el comercio es particularmente común 
en el sur y norte del país, aunque no 
existen datos precisos.

Empero, el secretario de Hacien-
da, Agustín Carstens, reconoce que 
en la frontera norte hay un tráfico de 
armas ilegales por el equivalente a tres 
mil millones de dólares. 

En países centroamericanos aún 
no se han erradicado los grupos sub-
versivos que surgieron durante los 
conflictos de Nicaragua, El Salvador 
y Guatemala en la década de los 70 y 
80, por lo que buena parte de las armas 
usadas en esos conflictos se “perdie-

ron”, lo cual permitió que se traficaran 
desde Centroamérica hacia el sur del 
continente. 

En el norte del país reinan las ban-
das de narcotraficantes y el crimen or-
ganizado, a los que se les atribuye, de 
2005 a la fecha, haber causado unas 2 
mil 500 muertes. 

En la zona centro de la capital 
mexicana existe también un mercado 
negro de armas, sobre todo en el barrio 
de Tepito, en la delegación Cuauhté-
moc y en las zonas de Iztapalapa. 

En México hay poca claridad sobre 
la adquisición de equipo militar ligero 
y ausencia de normas de transparen-
cia, lo que hace que el seguimiento de 
transferencias de armas sea “completa-
mente inútil” y que “las compras sean 
fáciles de efectuar”, reconoce la SSP. 

Entre el 80 y 90 por ciento de los 
asesinatos, en países en conflicto, se 
deben a la proliferación de armas; hay 
un arma ligera por cada 13 personas, lo 
cual genera “un mecanismo mundial 
muy tenso”. Miguel Aldana explica 
que el fracaso en 2001, de la prime-
ra convención sobre tráfico ilícito de 

armas pequeñas y ligeras, organizada 
por las Naciones Unidas, como un 
intento para controlar el comercio, no 
tuvo éxito, pues lamentablemente sólo 
firmaron los países afectados, y no los 
grandes exportadores como Estados 
Unidos, Japón y China. 

Datos de Amnistía Internacional 
revelan que a nivel mundial hay cerca 
de 640 millones de armas convencio-
nales (pistolas, granadas, subametra-
lladoras, fusiles, lanzagranadas), cuyo 
tráfico es incontrolable. 

En el caso de México, se habla de 
entre dos y 15 millones de armas en 
todo el país, mientras que cifras ofi-
ciales de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) aseguran que entre 
1972 y 2007 se han otorgado 6 millo-
nes 443 mil 547 licencias de portación 
de armas “permitidas”. 

Legisladores, gobernadores y 
Hacienda, destacan que el tráfico de 
armas hacia nuestro país sigue dán-
dose en pequeños cargamentos. Es un 
tráfico hormiga, por lo que no se ha 
detectado, hasta el momento, a ningu-
na banda o célula que se dedique de 
manera específica a introducir estas 
piezas. Lo que si hay son grupos den-
tro de los cárteles de la droga que se 
dedican a abastecer de armamento. 

Se trata de 30 o 40 personas dentro 

de las organizaciones 
encargadas de bus-
car los contactos 

para conseguir ciertas 
armas, como fusiles de 

asalto, pistolas automáti-
cas, cargadores, granadas 

y miras telescópicas. De hecho la Pro-
curaduría General de la República, la 
SSPF y el Ejército Mexicano informan 
sobre el aseguramiento de embarque y 
arsenales periódicamente.

Pero son los mínimos, como el rea-
lizado en Tijuana, donde “se localiza-
ron 15 armas calibre .22, marca Ruger, 
modelo 10-22 carabina; cinco cajas de 
cartuchos calibre .45; 36 cargadores 
calibre .22, dos cargadores calibre .45, 
dos cinturones portafusil, seis armas 
de fuego calibre .22, de diversas matrí-
culas; un arma larga AK 47 calibre .22; 
y una bolsa de plástico que contenía 33 
cargadores de material sintético calibre 
.22”, señalaba la dependencia. 

De este universo de armamento, 
sobresalen los fusiles de asalto AK-47 
(Automatic Kalashnikov), conocidos 
como cuernos de chivo, los más em-
pleados por grupos criminales junto 
con el rifle AR-15. Esto por lo que toca 
a las armas largas o de alto poder. Sin 
embargo, el verdadero embate del trá-
fico de armas es el de las llamadas pe-
queñas o ligeras, es decir, las pistolas 
automáticas o semiautomáticas cali-
bres .22, .25,.38, .45. y 9 milímetros . 

La PGR desconoce el volumen 
real de armas que pudieran pasar de 
manera ilegal desde Estados Unidos, 
pero asegura de que menos de 85 por 
ciento de estas piezas y de millones de 
cartuchos provienen del vecino país 

y se asegura existen al menos 10 mil 
puntos de venta a lo largo de la fronte-
ra con EU. Aún así, la especulación so-
bre la verdadera naturaleza y alcances 
del fenómeno siguen en el aire. 

Rebecca Peters, directora de la 
organización Red Internacional contra 
el Tráfico de Armas Ligeras (IANSA), 
informó que hay un silencio oficial en 
Latinoamérica sobre este fenómeno, 
que puede ser delictivo o no, porque 
estamos hablando de armas legales e 
ilegales, que igual producen miles de 
muertos al año en el mundo. 

En países como Holanda, Ingla-
terra, España o Suecia, donde podría 
decirse que hay un control en esta 
materia, tienen datos oficiales sobre 
el número de armas pequeñas que se 
fabrican o importan. 

Aquí no. Si uno acude a dependen-
cias oficiales para pedir información, 
se encuentra con que todo es reservado 
o sencillamente con que nadie se ha 
tomado la molestia de investigar y or-
ganizar bases de datos al respecto.

Cifras corroboradas por IANSA 
señalan que el problema derivado del 
tráfico de armas es tal, que Brasil ha 
llegado ha registrar más muertes vio-
lentas que Colombia, como conse-
cuencia de la entrada de este material 
y su uso callejero. 

La Red Internacional que enca-
beza Peters, informa que entre 1978 
y el 2000, murieron alrededor de 39 
mil personas en Colombia, a causa del 
conflicto armado en ese país. 

En el mismo periodo fallecieron, 
tan sólo en las calles de Río de Ja-
neiro, 49 mil 913 personas por arma 
de fuego. 

Elementos de la Policía Judicial 
del Distrito Federal (PJDF), de los 
estados y de la General de la Repú-
blica, están involucrados en la delin-
cuencia organizada, mientras unos 
son los líderes, otros sólo obligan a 
bandas de secuestradores, asaltaban-
cos, robo de transportes y otros deli-
tos, a entregarles el 60 por ciento de 
lo que obtienen ilícitamente. 

Inclusive, cuerpos de seguridad 
pública sacan a presos de los recluso-
rios de la ciudad de México y estados 
de la República para que cobren o 
deben dejar libre a la víctima, sin el 
pagó del  rescate, porque saben cuan-
do hay  peligro de ser descubiertos. 

Testimonio de ello, la dio Juan 
Carlos García Montante, líder de la 
banda de secuestradores “Los Mon-
tantes”, quien asegura que mientras 
se dedicó al secuestro fue extorsio-
nado y asesorado por servidores 
públicos de diversas corporaciones 
policíacas. 

Inició su actividad de secues-
trador a partir del 2000, cuando 
fue detenido por policías judiciales, 
quienes lo obligaban a trabajar para 
ellos, toda vez que tenía que dar el 
60 por ciento de las ganancias, pro-
ducto de sus ilícitos. 

García Montante, en su decla-
ración ante el juez, dijo que fue 
detenido por los judiciales, se lo 
llevaron a una casa de seguridad 
donde fue severamente golpeado, 
le pusieron una bolsa de plástico 
en la cabeza y le dijeron que ne-
cesitaban tres millones de pesos 
o de lo contrario le daban muerte. 
Durante cinco horas fue torturado, 
y le dijeron que le iban a fincar 
cargos, pero que si trabajaba para 
ellos, aparte de protegerlo iba a ga-
nar mucho dinero. 

Los mismos policías dijo, le  
“señalaban” a las víctimas y tam-
bién le daban las armas para actuar, 
además de conseguirle casas de se-

guridad, y en ocasiones, el pago del 
rescate por las personas se les queda 
íntegro. El Montante llegó a cobrar 
hasta un millón de dólares, mismos 
que entregó a los judiciales, porque 
sabían que había sido un trabajo 
perfecto, ya que nadie intervino. 

Lo mismo sucedió con agentes 
de la PGR que lo llevaron a las ofi-
cinas ubicadas en Jaime Nunó, don-
de también fue maltratado y obliga-
do a trabajar para ellos. 

En la Procuraduría de Justicia 
del Distrito Federal, también los 
agentes del grupo de secuestros lo 
obligaban a trabajar para ellos, por 
lo que a las tres corporaciones les te-
nía que dar cada mes dinero, es por 
ello que tenía que realizar plagios 
seguidos. En una de sus declaración 
afirmó que había pagado a agentes 
policíacos 3 millones de pesos para 
liberar a su hermano. 

Estudios sobre inseguridad re-
velan que México ocupa el segundo 

lugar a nivel mundial en índices de 
secuestros, esto a causa de la alta 
impunidad existente, también por 
la falta de un sistema penal eficaz y 
ausencia de protesta por parte de la 
sociedad civil. 

Sobre el particular, la unidad de 
Prevención del Delito de la PGR, a 
través de seminarios, explica que 
la sociedad debe reconocer la im-
portancia que tiene la prevención y 
resolución del problema de la cri-
minalidad, pues hay altos índices 
de violencia, por lo que los progra-
mas más modernos no ayudarán a 
disminuirlos sin la participación a 
conciencia de los ciudadanos.  

Detenidos los principales capos 
del secuestro, como Arizmendi, Ca-
letri y La Víbora, el único realmen-
te riesgoso, de acuerdo a la policía,  
es Pedro Barragán González, quien 
tiene su área de operación en el es-
tado de Guerrero. 

Su peligrosidad radica según los 

expertos en que a pesar de recibir 
los rescates, mata a sus víctimas. 

Las bandas de secuestradores 
más peligrosas y activas del país, es 
la que está comandada por “El Coro-
nel” y opera en la ciudad de México 
y estados circunvecinos. 

“El Coronel” se dice, es un ex 
policía del estado de Morelos. Exige 
rescates millonarios en dólares a sus 
víctimas y además controla desde 
hace dos años la industria del “se-
cuestro exprés”. 

En este año, se han detenido al-
gunos secuestradores. 

Entre las capturas comproba-
das, está la del 16 de julio en que 
se detuvo a “Los Gaseros”, en las 
inmediaciones de la delegación 
política Alvaro Obregón, la cual 
estaba integrada, entre otros, por 
Ulises Rojas Morales, de 30 años 
de edad, elemento de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

Tráfico de armas

mortal El tráfico de seres humanos, 
al que se le ha denomina-
do la esclavitud del Siglo 

XXI, representa uno de los nego-
cios más redituables para la de-
lincuencia a la cual deja utilida-
des anuales por más de nueve mil 
millones de dólares, cifra sólo 
superada por el narcotráfico. 

Aunque no se crea, la escla-
vitud aún existe en el mundo, 
se sigue practicando de manera 
oculta, directa e indirecta, en si-
tuaciones difíciles de controlar 
como la trata de personas, la 
prostitución infantil, el comercio 
de órganos, el maltrato a migran-
tes, o la explotación laboral. 

Así lo afirma Juan Manuel 
de la Serna Herrera, integrante 
del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Cari-
be (CIALC), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quien proporcionó da-
tos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), y reportó 

que anualmente un millón 
200 mil niños en el orbe son objeto 
de esa transgresión; la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), re-
veló que al año, casi dos y medio 
millones de personas son explotadas 
laboralmente. 

El vasallaje es considerado un 
delito en las legislaciones de la ma-
yoría de los países, y en México, 
desde 1810, se dio la abolición de la 
esclavitud. Pero aunque el concepto 
desapareció, no así el fondo, por lo 
que es necesario aplicar las normas, 
pues es ahí donde está la falla. 

El héroe de la Independencia, 
Miguel Hidalgo, en la ciudad de Gua-
dalajara, el 2 de diciembre de 1810, 
abolió la esclavitud con los siguientes 
decretos: 1.-Que todos los dueños de 
esclavos deberán darles la libertad, 
dentro del término de diez días, so 
pena de muerte, la que se les aplicará 
por transgresión de este artículo. 2.-
Que cese para lo sucesivo la contribu-
ción de tributos respecto de las castas 
que lo pagaban y toda exacción que a 
los indios se les exija. 

El inconveniente no está en las 
leyes, sino en quienes están encarga-
dos de aplicarlas, afirma el especia-
lista quien agrega que además, mien-
tras existan personas que busquen 
acciones relacionadas con la trata, no 
se podrá acabar con el problema. 

Para denunciar los hechos, des-
de hace 10 años se celebra el día in-
ternacional del recuerdo de la Trata 
de Esclavos y de su Abolición, el 23 
de agosto. 

Esta iniciativa, dijo Serna Herre-
ra, representa un llamado a la con-
ciencia, para revalorar las diferencias 

y la manera en que estos 
grupos dominados, han contribuido 
en la construcción de las naciones. 

La esclavitud es un fenómeno 
de las relaciones humanas, existe 
desde tiempos inmemorables, y se 
ha presentado en todas las culturas, 
de diferentes maneras, pero siempre 
ha estado presente en la historia de la 
humanidad. 

Someter la voluntad y la libertad 
de un ser humano es hacerlo prisio-
nero, pero también existen las formas 
sicológicas y otras de presión social. 

En el imperio romano, recordó 
el científico, ese grupo oprimido 
representaba la cuarta parte de la 
población, y constituía el modo de 
producción ideal, mediante el que se 
sustentaban los procesos 
económicos. 

En la época del auge 
del comercio transatlán-
tico, se suscitó la mayor 
movilidad. Se estima que 
entre 1540 y hasta 1870, 
fueron traídos de Africa 
cerca de 12 millones de 
individuos, distribuidos 
en diferentes regiones 
del continente; la Nueva 
España fue la que más 
esclavos recibió, seguida 
de Cuba, Puerto Rico y 
Brasil, donde se ubicaron 
a 250 mil. 

Las estimaciones 
sólo contemplan la servi-
dumbre legal; pero espe-
cialistas aseguran que el 
contrabando aumentó al 
doble la cifra registrada. 

La trata de personas 
tuvo importantes conse-
cuencias demográficas en 

el nuevo mundo. Tan sólo en Estados 
Unidos, el 30 por ciento de la pobla-
ción tiene ascendencia africana. 

Pero fue en el continente negro 
donde se suscitaron las mayores reper-
cusiones, pues la exportación de per-
sonas a Europa, generó importantes 
bajas y el subdesarrollo de la región. 

El integrante del Instituto de In-
vestigaciones Históricas (IIH), Iván 
Valdez Bubnov, especialista en na-
víos de la época, señaló que los es-
clavos eran trasladados en un barco 

especial, que tenía una altura entre 
los puentes para permitir mayor nú-
mero de cubiertas, y la posibilidad de 
acomodar a más hombres. 

“Eran ordenados pies con cabeza, 
recostados sobre la espalda, en filas, 
tan juntos que no podían incorporar-
se ni levantarse, lo que hacía que las 
condiciones de higiene y manteni-
miento fueran casi insostenibles. 

Se calcula que entre el 15 y el 20 
por ciento de los trasladados morían 
en el viaje, que duraba tres meses en 
cruzar el Atlántico”, prosiguió. 

Las naves, además, contaban con 
un entrepuente, entre el castillo y el 
alcázar; una suerte de empalizada, 
en forma de media luna, cubierta con 
púas, para evitar posibles fugas. 

La trata de personas en Latino-
américa no representó una fuerza 
productiva para las industrias nacien-
tes; en la mayoría de los casos eran 
empleados para trabajos en cualquier 
actividad. 

Los hombres desempeñaban la-
bores del campo, servicio doméstico, 
vaqueros, verduleros, conductores 
de carros de bueyes, procesamiento 
técnico de algunas especialidades, 
entre otras. 

 Existen investigaciones en la 
que se comprueba que muchas per-
sonas adquirían un esclavo para que 
trabajara por ellos, y vivían del suel-
do que percibían por las actividades 
desempeñadas. 

Por esa razón, no era fácil ad-
quirirlos, eran costosos; según las 
características físicas, podían valer 
hasta 200 pesos, cantidad con la que 
se compraba una casa. 

Quienes podían adquirir uno, 
lo explotaban al máximo, pues lo 
consideraban una inversión; cuando 
envejecía y ya no podía trabajar, lo 
arrojaban a la calle. 

También existían esclavos cima-
rrones, aquellos que se rebelaban, es-
capaban y fundaban colonias; se de-
dicaban a asaltar o cultivar productos 

que vendían en los caminos. 
Esclavitud encubierta se ven 

en las grandes tiendas de autoser-
vicio como Wal Mart, donde, ac-
tualmente tiene una plantilla la-
boral de 130 mil asalariados y 35 
mil “esclavos” identificados con 
el nombre de los “viene-viene” y 
los “cerillos”. 

En la práctica, se trata a los 
seres humanos como propiedad 
privada para obtener rendimien-
tos laborales, sin tener en cuenta 
sus derechos y dignidad como 
individuos. 

La Ley Federal del Trabajo 
(LFT), establece que a un trabajo 
desarrollado corresponde un sala-
rio, y los 12 mil 500 trabajadores 
que laboran en dichas tiendas, 
identificados con el nombre de los 
viene-viene, no lo perciben pero 
tienen como tareas cuidar estacio-
namientos, barrer y lavar los pisos, 
para lo cual ellos pagan la escoba y 
la bolsa de jabón que usan. 

También cuidan los automó-
viles de los clientes, recogen los 
cochecitos del súper y ayudan a 
la clientela a guardar su mercan-
cía en el auto. 

Todas esas labores las llevan 
a cabo diariamente durante nueve 
horas, bajo los efectos de las incle-
mencias del tiempo y, además, ellos 
pagan el uniforme que usan en el 
trabajo. Todo gratis a cambio de la 
propina.

  
nuEvos EsClavos

Estos nuevos esclavos tienen 
como ingreso únicamente las pro-
pinas de los clientes, alrededor de 
$90.00 diarios, pero deben entregar 
al final del turno $40.00 al jefe. 

Lo mismo sucede con los niños 
y las niñas, identificados con el nom-
bre de cerrillos, los cuales tienen 
como labor empacar las mercancías 
para los clientes. Son 20 mil esclavos 
infantiles. 

Ellos obtienen únicamente pro-
pinas y no cuentan con ninguna de 
las prestaciones que establece la LFT 
como son salario, vacaciones, agui-
naldo, reparto de utilidades, Seguro 
Social (SS), Infonavit, etcétera. 

Mientras tanto, las ventas por 
200 mil millones de pesos anuales 
que reporta Wal Mart en México, 
representan las mayores utilidades 
a nivel mundial para la empresa, 
en comparación con otros 11 países 

donde tienen inversiones. 
Durante este año 

Wal Mart inaugurará el 
centro comercial núme-
ro mil y para 2011 tiene 
planeado inaugurar el 
número 2000. 

Esta tienda, al igual 
que otras, practican la 
evasión fiscal. En el 2003 
evadió 166 millones de 
pesos al simular ventas 
al extranjero para evitar 
el pago del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), 
durante 2004 evadió 785 
millones de pesos al no 
pagar sueldos y ninguna 
prestación laboral a los 
viene-viene y los cerillos. 

En 2005 evadió un 
monto aproximado de 12 
mil millones de pesos de 
sus ventas totales de 200 
mil millones de pesos.

Es el segundo ilícito, después 
del narcotráfico, con mayores 

ingresos a la delincuencia

lucrativo negocio
Esclavitud,

Prostitución, una forma 
de esclavitud.
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Estado dE

hidalgo
Olga Zavala Ayala             
 

Año Uno Caña, nace el prín-
cipe Ce Acatl Topiltzin, 
el gran Quetzalcóatl. Año 

5 Casa, los toltecas le piden que 
vaya a gobernarlos. Entre el mito 
y la historia, Tula fue la sede de la 
cultura tolteca, la más avanzada de 
su época, la cual influyó en toda 
Mesoamérica.

El imperio mexica presumía de 
ser heredero de los toltecas, pero te-
mía el regreso del gran sacerdote, a 
quien sus adversarios embriagaron 
con pulque por negarse a realizar 
sacrificios humanos y para que su 
pueblo no lo viera en ese estado, se 
prendió fuego para convertirse en la 
Estrella de la Mañana.

Visitar Tula es entrar en con-
tacto con la grandeza milenaria de 
nuestro pasado, sin embargo, el 
estado de Hidalgo cuenta con mu-
chos otros sitios para visitar, es un 
abanico de posibilidades para des-
cubrir y disfrutar, como El Corredor 
de la Montaña, con una diversidad 
de típicos pueblos mineros; los 21 
ex conventos del siglo XVI; la 
Huasteca Hidalguense, con sus 
tradiciones ancestrales; las zo-
nas arqueológicas de Tula, Xi-
huingo y Huapalcalco; Parque 
Nacional El Chico; balnearios 
de aguas termales; la Reser-
va de la Biósfera Barranca de 
Metztitlán; las haciendas mi-
neras, pulqueras y ganaderas.

El estado de Hidalgo, 
nombrado así en honor al 
Padre de la Patria, don Mi-
guel Hidalgo y Costilla, está 
situado en la región centro-
oriental de la República 
Mexicana, está enclavado en 
el eje neovolcánico, la Sie-
rra Madre Oriental y la lla-
nura costera del Golfo. Su capital 
Pachuca, se encuentra a 88 kiló-
metros de la Ciudad de México.

 
PaChuCa

Su historia está ligado a la mi-
nería, que ha desempeñado un pa-
pel importante dentro de la econo-
mía nacional por su producción de 
oro, plata y manganeso. Pachuca 
o “la bella airosa”, por los vientos 
de hasta 75 kilómetros por hora 
que soplan durante la mayor parte 
del año, tiene entre sus principales 
atractivos la Plaza de la Indepen-
dencia, con su Reloj Monumental, 
cuya maquinaria fue construida por 
la misma casa donde se hizo el Big 
Ben de Londres y fue financiado 
por los mineros acaudalados de la 
región para conmemorar el primer 
centenario de la Independencia; La 
Casa Rule, sede del Ayuntamiento; 

el Museo de Minería, Museo Na-
cional de la Fotografía, donde se 
encuentran las fotografías de la Re-
volución, tomadas por los herma-
nos Casasola, Museo del  Rehilete, 
las Cajas Reales (edificio minero), 
Teatro de la ciudad San Francisco, 
uno de los mejores del país, por su 
excelente acústica; la Iglesia de la 
Asunción, el Ex convento de San 
Francisco, el Cristo Rey, que se alza 
en una colina y ofrece una especta-
cular vista de la capital.

Para conocer los puntos de 
mayor interés nada mejor que una 
visita guiada a bordo de el tranvía, 
cuya base se encuentra enfrente 
del Reloj Monumental, también 
ahí podrá adquirir los boletos para 
recorrer el fondo de la tierra, en la 
Mina de San Juan. Para comprar los 
recuerdos de su visita a esta ciudad, 
lo mejor será dirigirse a La Casa de 
las Artesanías.

Los platillos de la región son la 
barbacoa, los chinicuiles, escamo-
les, gusanos de maguey, mixiotes 
de pollo o cerdo, ancas de rana, 
acompañados de un buen pulque.

 
ParQuE naCional El 

ChiCo
A 20 kilómetros de Pachuca se 

encuentra el Parque Nacional El 
Chico, -que fuera decretado el 10 
de mayo de 1898 área de protec-
ción federal por el presidente Por-
firio Díaz- es un bosque de encinos, 
pinos y oyameles, en donde existen 
más de 200 lugares para practicar 
deporte extremo o simplemente 
admirar su gran belleza natural. En 
la Peña del Cuervo, Las Monjas, 
Las peñas Coloradas y Las Venta-
nas se puede practicar alpinismo, 
también cuenta con un albergue; 
campismo, rappel, ciclismo de 
montaña, paseos en lancha y a ca-
ballo, son otras actividades que se 
pueden realizar. Están las presas El 
Cedral, Jaramillo y La Estanzuela, 
un estacionamiento para casas ro-

dantes llamado “El Oyamel”, para 
la exploración subterránea están 
las grutas de Tolantongo, Xoxafi y 
San Bartolo Tutotepec.

tizaYuCa
Ubicada a 53 kilómetros de la 

Ciudad de México, sus principales 
atractivos son los balnearios Fla-
mingos, Tropicana y Albatros y el 
Templo del Divino 

Salvador. Los cocoles son el 
pan tradicional del lugar.

 
ixmiQuilPan

A 76 kilómetros de Pachuca, 
cuenta con el Monasterio de San 
Miguel Arcángel, murales produci-
dos por los indígenas del lugar, el 
Templo del Carmen y sus balnea-
rios como El Tephé, ubicado sobre 
la falda de un cerro, cuenta con 
aguas termales y un geiser artificial. 
Sus artesanías típicas son pequeños 
instrumentos musicales de made-
ra de enebro con incrustaciones de 
concha, tejidos, cestería y alfarería.

 
minEral dEl montE

Pueblo minero, esce-
nario de la primera huelga 
laboral de América (1776). 
Entre sus principales atrac-
tivos están el Parque El 
Huiloche, las minas más 
importantes del Estado, el 
Templo de Santa Veracruz, 
la capilla de San Diego, la 
formación rocosa Peñas 
Cargadas. La comida típica 
de este lugar son los pastes, 
de origen inglés.

 
rEal dEl montE
El punto habitado más 

alto del país, es este pue-
blo minero, que alcanzó su 
máximo esplendor bajo el 

dominio español, pero fueron los 
ingleses quienes dejaron una huella 
más notoria tanto en la arquitectura 
como en la gastronomía. La 
Mina de Dolores, los talleres 
de platería, el Centro Histó-
rico, la Botica, el Panteón 
Inglés, Santuario del Señor 
de Zelontla, el parque nacio-
nal El Hiloche, son algunos 
de los sitios a visitar.

 
huasCa dE oCamPo

En este “Pueblo Mági-
co” se puede visitar la parro-
quia agustina, la ex hacienda 
de San Miguel Regla, que 
perteneció a Pedro Romero 
de Terreros, conde de Regla; 
la de Santa María Regla, de 
San Juan Hueyepan; los bal-
nearios Sierra Verde, el cerro 
Las Navajas, las presas San 

Antonio de la Cruz y San Miguel; el 
centro piscícola El Zembo, la Peña 
del Aire y la Barranca de los Pris-
mas Basálticos, columnas de más 
de 25 metros de altura por donde 
escurren cuatro bellas cascadas.

 
tasQuillo

Cuenta con manantiales de 
aguas termales en balnearios 
como el de Tzindeje´h que tam-
bién es hotel.

 
grutas dE tolantongo

En la entrada a las grutas, hay 
una cascada de aguas termales que 
la cubre y forma fosas naturales en 
el cauce del río. Sus salones son de 
belleza excepcional.

 
ParQuE naCional 
dE los marmolEs

Región rica en yacimientos de 
mármol. Se destacan la Barranca 
de San Vicente y el Cerro de Can-
gandó. Cerca se encuentra Jacala, 
pequeña población con una iglesia 
del siglo XVIII y dos cascadas: 
Oates y Xiliapan.

 
tula dE allEndE

Es una de las zonas arqueológi-
cas más importantes de Mesoamé-
rica, asiento de la cultura Tolteca. 
Se destacan los Atlantes, el Palacio 
Quemado, sus dos Juegos de Pelo-
ta, El Tzompantli, La Pirámide de 
la Luna, el Muro de las Serpientes. 

Cuenta con un Museo de sitio, un 
Ex-convento del siglo XVI y el bal-
neario La Cantera.

 
aCtoPan

Tiene un monumental conjunto 
conventual del siglo XVI, con ca-
pilla abierta. Su tianguis es uno de 
los más importantes del estado; su 
gastronomía incluye barbacoa, flor 
de garambullo, escamoles y hua-
lumbos.

 
ajaCuba

Cuenta con los balnearios más 
importantes del Estado en su Cen-
tro Vacacional Ajacuba, la Carreta, 
Las Lumbreras, Los Arcos y El Sol. 
También hay una zona con pinturas 
rupestres.

 
aPan

Aquí se establecieron los es-
pañoles después de “La Noche 
Triste”. En sus haciendas pulque-
ras nació la tradicional charrería. 
Tiene una iglesia del siglo XVIII 
con un camerín de la Virgen de la 
Asunción. Durante la Semana San-
ta se celebra la Feria Regional del 
Maguey y del Nopal.

 
tulanCingo

Es la segunda ciudad más im-
portante del Estado. Su catedral 
data del siglo XVIII, la zona ar-
queológica Huapalcalco perteneció 
a la cultura Tolteca. En el cerro 

Napoteco se practica el 
vuelo de papalotes. En 
Singuilucan destacan 
los retablos de pinturas 
y emplomados con es-
pejos. En Acaxochitlán 
están las presas el Tejo-
cotal y Omitemetl.

 
huaPalCalCo

A pocos kilómetros 
de Tulancingo se ubica 
este asentamiento don-
de Quetzalcóatl fabricó 
un huapalcalli o casa de 
tablas de gran impor-
tancia ceremonial, que 
lo convertía en un en-
lace entre el Golfo y la 
Cuenca de México.

• Tula, la grandeza de la cultura Tolteca
• Pachuca, su capital, pueblo minero

• El Chico, parque para practicar deportes extremosLa necesidad de los tran-
sexuales de recibir trata-
miento para que su cuerpo 

se adecue al sexo que ellos quieren, 
se topa con múltiples barreras que 
los llevan a situaciones de rechazo, 
marginación y automedicación. La 
mayoría de ellos, dicen sicólogos, 
son suicidas en potencia, pues en su 
infancia sufrieron maltratos o pade-
cieron de abusos sexuales.

Lo anterior ha generado con-
troversia y descontento en la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), y mientras algu-
nos diputados agilizan los trámites 
de cambio de sexo en hospitales 
públicos, así como establecer cas-
tigos para quienes se opongan a 
esta cirugía, otros se niegan rotun-
damente a legislarlo.

El paso de hombre a mujer y 
viceversa, consiste en bloquear las 
hormonas sexuales que produce su 
organismo (andrógenos), y susti-
tuirlas por las que no genera (estró-
genos), indican los especialistas.

Explican que tras la operación, 
sólo es necesario seguir adminis-
trando las últimas. Existen contra-
indicaciones que hacen que este tra-
tamiento no pueda aplicarse, como 
tener los índices de triglicéridos 
muy elevados, padecer obesidad, 
una cardiopatía importante o sufrir 
diabetes. 

Tampoco se aconseja si hay un 
tabaquismo excesivo o con secuelas 
de hipertensión. 

El partido Alternativa Social-
demócrata (PAS), presentó en la 
ALDF dicha iniciativa y que tendría 
el apoyo del también izquierdista 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), así como del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Otra finalidad que el proyecto 
propone es que el tratamiento y 
la cirugía para cambiar de sexo se 
realice gratuitamente en los hospi-

tales del Distrito Federal, se prevé 
modificar el Código Civil, para fa-
cilitar el cambio de los documen-
tos, de acuerdo a la nueva identi-
dad de la persona.

Defensores de derechos huma-
nos, especialistas y legisladores 
exhortaron a los diputados de la 
ALDF , para aprobar el dictamen 
para la reasignación sexo-genérica, 
a fin de que se reconozcan los dere-
chos de las comunidades transexua-
les, transgénero y travestis.

La transexualidad no tiene que 
ver con anomalías genéticas cono-
cidas, ni con la ambigüedad de los 
genitales, ni tampoco es una forma 
de homosexualidad. No se trata de 
una cuestión de orientación sexual, 
sino de identidad: el sexo biológico 
no coincide con el mental.

Hay adolescentes que ya tienen 
muy clara su identidad y pueden 
beneficiarse de una terapia precoz. 
Las recomendaciones internaciona-
les desaconsejan la administración 
de hormonas antes de los 16 años de 
edad, y son tajantes en la necesidad 
de que se realice un seguimiento sico-
lógico previo de al menos dos años.

Cuando el paciente ha seguido 
la terapia hormonal durante al me-
nos un año y su estado sicológico 
es el adecuado, se puede pensar en 
la cirugía de cambio de sexo, cuyos 
resultados son claramente superio-
res en el paso de hombre a mujer.

Un estudio en España, por la 
Unidad de Trastornos de Identi-
dad de Género (UTIG), señala que 
han pasado, desde 1999 unos 340 
transexuales, pero se estima que el 
colectivo susceptible de asistencia 
está formado, calculando muy a la 
baja, por más de 2.00.

Sesenta por ciento de los pa-
cientes son candidatos a la cirugía 
de reasignación de sexo. Los resul-
tados son bastante satisfactorios en 
el paso de hombre a mujer, pero la 

operación es mucho más compleja 
en las féminas que quieren ser varo-
nes. En contrapartida, a las mujeres 
el tratamiento hormonal les permi-
te una apariencia muy masculina, 
mientras que a ellos les quedan ras-
gos varoniles.

Un estudio con 57 personas 
que tomaban estrógenos y andró-
genos por su cuenta, publicado en 
1999 en Medicina Clínica, mostró 
que este colectivo se expone a pro-
blemas cardiovasculares y de la 
función hepática. Las hormonas 
sexuales que se consumen se em-
plean también para combatir los 
síntomas de diversos trastornos, 
como la menopausia.

No obstante, los transexuales 
llegan a administrarse cantidades 
hasta 400 veces superiores. Con es-
tas dosis, -en muchos casos no pasa 
nada, pero pueden ocurrir proble-
mas muy serios, como una pancrea-
titis, -inflamación del páncreas-.

Iván Mañero, cirujano plástico 
de la Clínica Mediterránea de Bar-
celona, explica la razón: siempre es 
mejor cortar que poner; La opera-
ción consiste en extirpar el pene y 
los testículos y construir los genita-
les femeninos a partir de ese tejido. 
La apariencia de los nuevos órga-
nos es muy similar a la de quienes 
han nacido mujeres, y el 80% de los 

operados tiene una actividad sexual 
satisfactoria. Muchos se implantan 
prótesis en las mamas.

La administración de andróge-
nos es más eficaz para conseguir 
una apariencia masculina. Cam-
bia considerablemente la voz, que 
se aproxima al tono grave de los 
hombres, y la barba que surge en 
el rostro contribuye a afianzar los 
rasgos varoniles.

Estas hormonas bloquean por 
sí solas a las femeninas e, incluso, 
favorecen la aparición de calvicie. 
Esta terapia también tiene efectos 
adversos, el más grave de los cua-
les es el aumento del riesgo car-
diovascular, hasta alcanzar niveles 
similares a los de los hombres de 
nacimiento.

Muchos Transexuales no lle-
gan a operarse nunca o se quedan 
en la primera parte: extirpación de 
los pechos. La intervención para 
conseguir genitales masculinos es 
muy complicada y sus resultados 
son modestos. Además, estas per-
sonas suelen tener relaciones con 
su pareja, en las que el coito no les 
obsesiona.

En caso de operarse, la mayo-
ría se decanta por la intervención 
menos traumática, que consiste en 
crear un micropene, que aunque 
no permite la penetración, es sen-

sible. La solución definitiva sería 
el trasplante de pene, pero esta 
opción no es viable todavía por el 
riesgo de rechazo.

Defensores de derechos huma-
nos, especialistas y legisladores 
exhortaron a los diputados de la 
ALDF, a aprobar el dictamen para 
la reasignación sexo-genérica, a fin 
de que se reconozcan los derechos 
de las comunidades transexuales, 
transgénero y travestis.

A su vez, el presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Emilio 
Alvarez Icaza, se sumó a la deman-
da para que se reconozcan los dere-
chos de los transexuales.

Los legislador reconocieron que 
el debate no es sencillo, es polémico 
y la ALDF no le va a dar la vuelta. 
“Vamos a hacer todo lo posible para 
que el dictamen se apruebe durante 
el próximo periodo extraordinario 
de sesiones y entregarle a este sec-
tor de la sociedad una legislación 
que garantice su derecho al cambio 
de sexo”, indicaron.

La ALDF, gobernada en mayo-
ría por el PRD, aprobó en los dos 
últimos años la unión entre perso-
nas del mismo sexo y la despenali-
zación del aborto; esta última recién 
aprobada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

Transexuales
• Se legisla en la ALDF para 

otorgarles reconocimiento jurídico

rechazados

Edundo Olivares Alcalá/Yaiza Ayalen

No obstante que se dan a conocer catástrofes naturales, 
la pérdida de especies animales y vegetales por el cambio 
climático, el gobierno del Distrito Federal (GDF), de común 
acuerdo con el jefe delegacional en Tláhuac, Gilberto En-
sástiga Santiago, decidieron dañar la principal zona de re-
carga de agua en el Valle de México, con la construcción de 
una serie de obras, como la línea 12 del Metro, que afectará 
15 por ciento de la tierra agrícola de dicha demarcación.

Pero, uno de los principales depredadores es Gilberto 
Ensástiga Santiago, quien, sin contar con el cambio de uso 
desuelo, se ha dedicado a destruir hectáreas de bosques para 
la construcción de una alberca olímpica; pista de patinaje; 
planta reciclaje de basura; el reclusorio horizontal y una 
casa de cultura ubicadas en zona de reserva.

También en Tláhuac, se pretende construir corredores 
industriales, unidades habitacionales, la academia de po-
licía y otras obras que no se han dado a conocer. Todo 
implica concesiones por arriba de los 100 mil millones de 
pesos. Tan sólo en vivienda, serán 50 mil millones de pe-
sos y el permiso fue otorgado a un grupo de constructores 
de origen judío.

A pesar de que la línea 12 “Dorada” del Metro ya ini-
ció y que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard afirma que 
se harán todas las obras incluyendo la planta de recicla-
je de basura que se prevé contaminará mantos freáticos, 
existe resistencia por parte de ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios por entregar la tierra y se temen en-
frentamientos.

Esto ha llevado a que diputados del mismo PRD y del 
PAN plantearan en la Asamblea Legislativa la remoción del 
jefe delegacional, la cual, esta en proceso, y también fue 

demandado penalmente ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por delitos contra el 
Ambiente, no obstante su proyecto sigue adelante y tiene un 
avance del 80 por ciento.

A pesar de ello, Ensástiga Santiago continúa y parece 
no hay quien lo detenga, pues cuenta por el visto bueno de 
Marcelo Ebrard.

Al respecto, diputados locales señalaron que la actitud 
del delegado es un abuso de poder pues no autorización 
del cambio de uso de suelo por parte de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal (ALDF). Este tipo de accio-
nes, cuyo costo representará para el erario público casi 80 
millones de pesos.

Los diputados locales del PAN, Alfredo Vinalay Mora y 
del PRD, Edy Ortiz, decidieron clausurar, simbólicamente di-
chos trabajos, pero fueron agredidos físicamente por gente de 
choque del delegado político. Las obras se detuvieron.

En Tláhuac, daño ambiental irreversible

metróPolI
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Joyas, alhajas, relojes y piedras 
preciosas, armas con cachas de 
oro e incrustaciones, así como 

dinero en efectivo de diferente na-
cionalidad, muebles, aparatos elec-
trónicos y eléctricos, residencias y 
automóviles de lujo, se encuentran 
en poder de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF), decomisados a la delin-
cuencia organizada que suman mi-
les de millones de pesos. 

Los bienes asegurados se en-
cuentran en bodegas de la procu-
raduría capitalina, y aunque hay li-
neamiento sobre el destino de éstos, 
su disposición final es desconocida. 
El Reglamento de la Ley Orgáni-
ca, de la PGJDF, así como 
en el acuerdo del titular de 
la dependencia, establecen 
normas y procedimientos en 
materia de bienes asegurados 
por el Ministerio Público. 

En la etapa de integra-
ción de las averiguaciones 
previas, los MP´s reciben un 
cúmulo de bienes y valores, 
entre los que se encuentran 
aquellos que tienen relación 
con el delito, debiendo resol-
ver sobre su destino. 

Los depósitos de la ins-
titución se encuentran satu-
rados, en forma tal, que se 
impide la adecuada guarda 
y custodia de los bienes ase-
gurados, generándose, su-
puestamente, un alto costo 

para el mantenimiento de los refe-
ridos depósitos. 

Lo anterior denota con claridad 
la problemática al que se enfrentan 
con el depósito de objetos y vehí-
culos, por lo que las autoridades ju-
diciales establecen estra-
tegias y líneas de acción 
que agilicen la entrega a 
quien tenga derecho o in-
terés jurídico en ello o la 
determinación del destino 
final de estos bienes. 

También, como una 
importante estrategia, se 
busca dar celeridad a la 
enajenación, y en su caso, 
a la limpieza de los depó-
sitos de objetos y vehícu-

los de los bienes muebles en gene-
ral, considerados como chatarra o 
desecho, reduciendo así el costo de 
operación e implicando una mejor 
atención a la ciudadanía que deman-
da los servicios de la institución. 

Adicionalmente, es importan-
te destacar que el Código Finan-
ciero del Distrito Federal, esta-
blece en su artículo 310, que 
el producto que se obtenga de 
las adjudicaciones directas, su-
bastas o licitaciones publicas 
instrumentadas por la PGJDF, 
así como de los bienes o va-
lores que se encuentran a su 
disposición, en términos del 
artículo 41 del Código Penal 

para el Distrito Federal, serán apli-
cadas para el mejoramiento de la 
procuración de justicia. 

Todo tipo de objeto, provenien-
te de un ilícito, se decomisa por la 
autoridad local, pues es prueba para 

juzgar al presunto involu-
crado en los delitos que 
van desde el narcotráfico, 
robo a bancos, asalto al 
transporte de carga en ge-
neral, secuestros, homici-
dios, u otros casos. 

Por lo regular, las 
casas-habitación, residen-
cias y ranchos aseguradas 
al narcotráfico, quedan a 
disposición del Ministerio 
Público Federal, porque 
tanto los secuestros como 
el lavado de dinero y 
el narco son del fuero 

federal. 
Sobre el dinero en efectivo 

y moneda extranjera, median-
te un oficio de remisión para 
guardia y custodia, la depen-
dencia se encarga de deposi-

tarlo en una institución 
bancaria y, supuestamen-
te, cuando los afectados 
los reclaman, que son 
pocos o nadie, las auto-
ridades correspondientes 
los entregan mediante un 
billete de depósito.

S u p u e s t a m e n t e , 
cuando una persona es 
asaltada y despojada de 
dinero y objetos de va-
lor, y la policía detiene 

al presunto responsable con 
el botín en su poder, el MP 
tiene la obligación de regre-
sarlos inmediatamente. 

Y, cuando una persona es 
asaltada y despojada de sus 
pertenencias, se inicia la ave-
riguación previa correspon-
diente, se asienta los objetos 
sustraídos y si se recupera el  
“botín”, el MP tiene la obli-
gación de informarle a la víc-
tima dónde puede reclamar 
sus pertenencias. 

Así, también cientos de 
vehículos de todas las mar-
cas y modelos que fueron 
utilizados en robos, asaltos 
bancarios, homicidios, se-

cuestros, u otros ilícitos y que 
fueron decomisados por la PGJDF, 
son llevados a los depósitos. 

También canalizan a estas bo-
degas los miles de neumáticos de 
autos, refrigeradores, perfumes, 
celulares, televisiones y  lo relacio-
nado a los abarrotes en general, que 
son recuperados, son enviados a los 
depósitos, su destino final sólo las 
autoridades lo saben. 

La dependencia en cuestión ini-
ció el proceso de depuración y en la 
primera etapa se destruyeron miles 

de automóviles que sus due-
ños no reclamaron. 

La PGJDF tiene lineamientos 
internos que permite que los ve-
hículos con determinado tiempo, 
que se encuentran bajo la guardia y 
custodia de la dependencia y no son 
reclamados, sean destruídos y otros 
subastados. 

“En la subasta no se basan en 
los modelos, porque puede haber 
recientes, sino que depende de las 
características del auto, hay vehícu-
los remarcados y esos son destrui-
dos, así como los de procedencia 
extranjera. 

El monto de los decomisos ase-
gurados se mantiene en sigilo, pero 
baste mencionar entre otros, el de 
los más de 205 millones de dólares 
confiscados por la PGR a Zhenli Ye 
Gon, en una residencia de las Lo-
mas de Chapultepec, la cual tam-
bién quedó asegurada.

Tesoros asegurados por
PGR y PJGDF• Lo integran 

residencias, joyas,
automóviles y efectivo


