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En un acuerdo de “emergencia” en la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Dipu-
tados, los líderes de las ocho fracciones par-

lamentarias, incluyendo la del PAN, integraron un 
paquete de acciones para enfrentar las repercusiones 
de la crisis global que, afirman, amaga con demoler 
el crecimiento económico y el empleo del país con la 
entrada del Año Nuevo.

Estímulos fiscales a exportaciones, inversión y 
empleo, así como planes de apoyo a industrias es-
pecíficas, las cuales junto con reducción en tasas de 
interés y precios de energéticos, se convertirán, ase-
guran, en el “salvavidas” de la economía nacional, 
con la certeza de que se logrará alentar la demanda 
interna y con ello mantener la competitividad de los 
productores nacionales.

         • Se unen bancadas parlamentarias en San Lázaro 
para demandar “medidas emergentes” en 2009
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al Como ya se esperaba, los aumentos a servicios y produc-

tos superaron con mucho el ajuste salarial a los míni-
mos y lo hará con los contractuales, de tal suerte que al 

remanente depreciativo del ingreso del año pasado, se suma el 
de los incrementos iniciales de 2009.

En el fondo, se “amarró” el poder adquisitivo, frente a una 
escalada de precios del sector privado, tanto en los productos 
de importación como los de producción nacional.

Frente a esto, se impone una disminución en el consumo y 
con ello, los empresarios tendrán que decidir entre bajar sus 
precios o bien condenarse a la quiebra derivado de las bajas 
ventas.

Por lo pronto, por primera vez en muchos años, los salarios 
no se ajustaron a la inflación oficial –de por sí mentirosa- del 
6.30 por ciento, por lo que los mínimos y contractuales ya lle-
van un handicap de dos puntos porcentuales respecto a 2008, 
más la suma de la inflación propiciada por el ajuste a la alza de 
predial, agua, licencias, pasaportes y no sabemos si el peaje en 
autopistas, entre otros.

Y como pocas veces, este desequilibrio amenaza también la 
recaudación impositiva, a grado tal que el Legislativo pugnará 
por replantear los ingresos presupuestales de la federación, que 
será espejo de lo que ocurra en administraciones estatales y 
municipales.

Porque a estas alturas, ya nadie duda en que no se alcanza-
rán las metas recaudatorias que den sustento al gasto, lo cual 
plantea la alternativa de caer en déficit o bien hacer recortes 
al Presupuesto de Egresos, el cual seguramente deberá tener 
ajustes conforme marche el año.

De tal suerte que si se opta por la segunda, podrían trasto-

carse diversos programas, tanto de inversión en infraestructu-
ra como sociales; pero si es por la primera, entonces la deuda 
aumentará y se deberá echar mano de los diversos fondos de 
contingencias, como el petrolero.

Esta última, sería, de acuerdo a lo observado, la opción del 
gobierno federal a fin de echar para adelante a la economía, 
incluso con la venia de los grupos políticos opositores, ya que 
de esa manera se rescataría lo más posible de las empresas y 
el empleo.

Es decir, se trata de hacer más dependiente la economía in-
terna del movimiento doméstico, lo cual a fin de cuentas, resul-
ta positivo por donde se le vea, ya que se rescata la infraestruc-
tura que en otros gobiernos se dejó perder en aras de la apertura 
comercial y el fomento al comercio exterior.

Claro, en la medida de lo posible se atenderá el sector expor-
tador, pero como los principales socios comerciales de México 
están en recesión, no hay una gran apuesta a ese rubro. Esto es, 
cuidar sí a las empresas que venden al exterior, pero en estos 
momentos de crisis, lo mejor es atender lo doméstico, donde 
hay consumo asegurado, aunque sea mínimo, dada la deprecia-
ción del ingreso.

Así las cosas, se plantea uno de los años más difíciles 
de los últimos tiempos, el panorama es gris, y dependerá 
no sólo de las políticas públicas sino también del esfuerzo 
de todos nosotros el salir adelante con los menores daños 
posibles… Con esa visión, deseamos a todos nuestros lec-
tores que la crisis no los alcance y que en base a su esfuer-
zo, logren capear el temporal en este 2009, pero sobre todo, 
conserven salud y empleo.
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Atte. La Dirección

“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 in-
vitamos 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 establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se interesen en escri-
birnos, simplemente les estaremos pidiendo que cual-

quier 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 comu-
nidad donde habitan o se desenvuelven.

Espacio, hay para todos, la información o comenta-
rio de nuestros lectores, será privilegiada, pues refleja-
rá el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus colabora-
ciones 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 aten-
derlos y resolverlos.

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

Invitación a nuestros lectores

PuNto CrItICo, es un publicación semanal editada por 
Enterprise Multiconsulting México S.A. de C.V. con domicilio 
en Liverpool número 98 despacho 201, colonia Juárez, delega-
ción Cuauhtémoc, México DF.  Impreso en los Talleres Gráficos 
de oEM, cuya presentación virtual se localiza en www.vocesa-
laire.com.mx y su edición impresa consta de 10 mil ejemplares; 
circula los días sábados de cada semana.

Certificado de Licitud y Contenido, en trámite. Registro de 
Derechos de Autor, en trámite. Distribuido por la Unión de Vo-
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Diego Ignacio Álvarez

Luego de que la prueba de oCDE 
evidenció que los estudiantes 
mexicanos memorizan, más no 

emplean el método científico de forma 
adecuada, y la segunda reprobada en 
matemáticas y español del 99 por cien-
to de 10 millones de educandos por la 
Evaluación Nacional de Logro Acadé-
mico en Centros Escolares, la Cámara 
de Diputados promoverá un cambio 
drástico en los planes de estudio.

El devastador informe del organis-
mo de evaluación educativa aplicado 
en 121 mil 677 escuelas públicas y pri-
vadas de todo el país, en el que par-
ticiparon 10 millones de alumnos 
de primaria y secundaria, arrojó que 
sólo el 0.5 por ciento de los evalua-
dos obtuvieron calificación de “ex-
celente” en matemáticas y uno por 
ciento de “perfecta” en español, la 
Comisión de Educación, anunció 
que tomará cartas en el asunto.

El informe de la organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (oCDE), advierte que 
la educación en México y la compe-
tencia de sus maestros, tiene califi-
caciones reprobatorias en casi todas 
las pruebas a escala internacional, la 
situación educativa en nuestro país 
fue calificada como de “crítica”.

No obstante que desde finales 
de 2007 la OCDE hizo público que 
los estudiantes mexicanos tienen 
dificultades para comprender las 
evidencias científicas y grandes 
problemas para analizar datos y 
realizar experimentos, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) poco 
o nada ha hecho para la solucionar 
las deficiencias en razonamiento de 
nuestros estudiantes, dreza un docu-
mento de la comisión legislativa.

Como primera acción el diputa-
do por Sonora del PRI, Carlos Er-
nesto Zatarain González, propone 

adicionar un párrafo octavo al artículo 
47 de la Ley General de Educación, a 
fin de generar una cultura de desarrollo 
científico y tecnológico que fomente 
la creatividad y habilidades necesarias 
para la formación en el uso y acceso al 
conocimiento.

En esa forma, explica el legislador 
–que por cierto no está integrado en la 
Comisión de Educación- en los planes 
de estudio se incorporará la enseñanza 
teórico-práctica, mediante la experi-
mentación y la observación, tanto en 
las asignaturas biológicas, físicas y 
matemáticas, como en las sociales y 

de humanidades, propiciando el desa-
rrollo de la infraestructura informática, 
material y de capacitación necesaria 
por parte de la autoridad educativa.

Zatarain González refiere en entre-
vista que en el informe elaborado por la 
Evaluación Nacional, reconoce la alta 
porción del gasto público de México 
en educación (23.4 por ciento del gasto 
público), pero a pesar de los elevados 
niveles de gasto con relación al PIB la 
inversión por estudiante –asegura- si-
gue siendo baja en términos absolutos.

El presupuesto se va en sueldos y 
poco en didáctico  Sin embargo –dice 

el legislador priísta- la mayor parte del 
presupuesto en educación está ligado 
a los sueldos, lo que deja poco mar-
gen para invertir en mejor instrucción 
o gastar en recursos educativos, como 
la urgente capacitación y actualización 
magisterial.

“Nuestro país, dedica una parte 
muy pequeña del gasto a infraestructu-
ra escolar y a material didáctico, com-
parado con otras naciones”, explica el 
diputado al subrayar la necesidad que 
ante el actual panorama educativo de la 
nación, urge transformar planes y mé-
todos de enseñanza escolar.

Ello con el propósito –insistió- con 
el propósito de que los planes educati-
vos nacionales formen individuos con 
capacidad y conocimientos de calidad 
para hacer frente a las actuales necesi-
dades de su entorno, desde un enfoque 
científico y tecnológico.

Precisa que con esta iniciativa, 
que fue turnada a la Comisión de 
Educación Pública y Servicios Educa-
tivos para su análisis, se dará pauta a 
la modernización en la consolidación 
de una sociedad del conocimiento 
reorientada a proporcionar una mejor 
competitividad de nuestros educandos 
con mayores oportunidades laborales 
y por ende una mejor calidad de vida.

Educación reprobable y decadente 
dice oCDE Por otra parte en reciente 
informe de la oCDE, establece que la 
situación educativa en México es crí-
tica, en especial por las bajas califica-
ciones obtenidas por estudiantes mexi-
canos al momento de compararlos no 
sólo con alumnos del primer mundo, 
sino con algunas naciones, como la 
nuestra, en vías de desarrollo. 

reprobados en ciencias, mate-
máticas, productividad y seguimiento 
educativo, los estudiantes mexicanos 

se encuentran mal preparados para 
competir en un mercado global y, se-
gún las cifras más actuales, están en 
franca desventaja frente a sus pares de 
Europa, Sudamérica y el este de Asia.

“En la economía altamente globa-
lizada y competitiva de la actualidad, 
la educación de calidad es uno de los 
bienes más valiosos que una sociedad 
y un individuo pueden tener. Las habi-
lidades son factores clave para la pro-
ductividad, el crecimiento económico y 
mejores estándares de vida”, se expone 
en el sumario dedicado a México en la 
prueba 2006 PISA (Programa Interna-

cional de Evaluación de Estudian-
tes en español de la oCDE).

En las cifras compiladas por 
el examen, difundidas a finales de 
2007, precisan que el desempeño 
de los estudiantes mexicanos en 
ciencias los ubicó entre los alum-
nos menos productivos a escala 
mundial, puesto que sólo 0.3 de 
quienes fueron evaluados demos-
tró tener habilidades sobresalien-
tes.

 La prueba a la que se suma-
ron países que no forman parte de 
la oCDE, como Argentina, Brasil, 
Colombia y Chile, colocó a Méxi-
co con la calificación más baja 
entre los países de alto desarrollo 
y por debajo de las capacidades 
avanzadas de estudiantes chilenos 
o turcos, naciones con niveles eco-
nómicos similares.

La oCDE en su compendio 
educativo 2007, señala que Méxi-
co con 31 millones de alumnos, 
tiene el peor registro dentro del 
organismo en lo que a personas 
graduadas se refiere. “De esos 
31 millones, apenas 2 por ciento 
(menos de 800 mil mexicanos) 
llegará a la universidad y obten-
drá un títulom profesional, reve-
lan las estadísticas de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP). 

obsoletos planes de estudio nos mantienen

reprobados
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Diego Ignacio Álvarez

En un acuerdo de “emergencia” 
en la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Dipu-

tados, los líderes de las ocho fraccio-
nes parlamentarias, incluyendo la del 
PAN, integraron un paquete de accio-
nes para enfrentar las repercusiones 
de la crisis global que, afirman, amaga 
con demoler el crecimiento económi-
co y el empleo del país con la entrada 
del Año Nuevo.

Estímulos fiscales a exportacio-
nes, inversión y empleo, así como pla-
nes de apoyo a industrias específicas, 
las cuales junto con reducción en tasas 
de interés y precios de energéticos, se 
convertirán, aseguran, en el “salvavi-
das” de la economía nacional, con la 
certeza de que se logrará alentar la 
demanda interna y con ello mantener 
la competitividad de los productores 
nacionales.

Por ello, la Comisión Permanente 
del Congreso de la unión subirá al ple-
no un punto de acuerdo, para exhortar 
al Ejecutivo federal a revisar la polí-
tica económica, tomando en cuenta el 
entorno internacional, y a incrementar 
el programa de emergencia con el fin 
de vigorizar el aparato productivo y 
mitigar el impacto de la crisis global 
en las clases populares, condiciones 
necesarias para retomar el camino del 
crecimiento y el empleo.

Ante el justificado temor de que el 
impacto de la recesión en Estados uni-
dos “pegará muy fuerte” en México, 
hasta los legisladores del PAN impul-
sarán una iniciativa de ley para otorgar 
facultades al Banco de México para que 
asuma su responsabilidad en el creci-
miento y empleo del país y no se cir-
cunscriba a controlar la inflación.

 “El Banco de México parece se-
guir empeñado en distanciarse de la 
realidad económica que vivimos al 
mantener una tasa de interés inter-
bancaria en 8.25 por ciento, llendo a 
contrapelo a lo que se está haciendo en 
todo el mundo para empujar la compe-
titividad nacional mediante una políti-
ca de baja de tasas de interés”, expresó 
la legisladora panista María Eugenia 
Campos Galván.

La legisladora, secretaria de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
empuja una reforma al artículo 28 
de la Constitución y 2 de la Ley del 
Banco de México, para que el Ban-
co de México, sin dejar de ser autó-
nomo de las decisiones del gobierno 
federal asuma su responsabilidad en 
crecimiento y empleo del país y deje 
de actuar de manera contraria a lo que 
necesita el país.

“En general ante un aumento en 
las tasas de interés reales se desincen-
tivan los rubros del gasto de la eco-
nomía, es decir al aumentar el costo 
del capital para financiar proyectos 
desalienta la inversión, además tam-
bién aumenta el costo de oportunidad 
del consumo, por lo que éste tiende a 
disminuir”, explicó la legisladora de 
Acción Nacional.

Aunque la disminución del con-
sumo y la inversión se traduce a su 

vez en una disminución en la deman-
da agregada y consecuentemente en 
una menor inflación, atrae capitales 
“golondrinos” que se benefician del 
amplio margen entre las tasas internas 
y externas, pero afecta la compra de 
acciones de empresas y el valor de las 
mismas en el mercado, explicó.

En opinión del consultor Héctor 
Vázquez Tercero, la política moneta-
ria del Banco de México de elevadas 
tasas de interés, “es muy debatible 
para una economía con tan débil ban-
carización.

 “La política monetaria con un ob-
jetivo operacional de tasas de interés 
puede resultar eficiente para el 
control de la inflación, a tra-
vés de los canales señalados, 
pero también puede afectar el 
nivel de demanda agregada si 
se focaliza únicamente en el 
control de la inflación, y por 
lo tanto, contraponerse a los 
objetivos de crecimiento eco-
nómico”, apuntó.

El especialista explica que 
las diversas políticas en una 
economía pueden coordinarse 
para alcanzar de manera con-
junta los diversos objetivos, 
ya sean de crecimiento, infla-
ción, empleo, tipo de cambio, 
entre otros, pero sin la obliga-
ción explícita de coordinarse, 
puede llevar a que cada auto-
ridad vele por sus objetivos 
de manera independiente, sin 
considerar el óptimo global 
para la economía.

“Es decir se reconoce la 
importancia del control de la 
inflación para favorecer las 
condiciones de crecimiento, 
sin embargo también es ne-
cesario considerar el nivel de 
inflación aceptable para ge-
nerar mayores tasas de creci-
miento económico”, apuntó, 

al recomendar apoyar la iniciativa 
panista para ampliar las atribuciones 
del Banco de México en crecimiento 
y empleo.

GravE imPaCto dE los
PrECios dEl PEtrólEo    
Por su parte, los ocho líderes par-

lamentarios en la Junta de Coordi-
nación Política, manifestaron que el 
simple efecto de la recesión mundial 
sobre los precios del petróleo, puede 
tener un impacto de 3 por ciento del 
PIB sobre la balanza de pagos y los 
ingresos públicos.

 “Aunque las coberturas sobre los 

precios del petróleo fueron un acier-
to, y sin duda disminuyen el impacto 
en 2009, no resolverán el problema 
de menores ingresos a futuro, tanto 
por precio como por volumen”, con-
vinieron los líderes parlamentarios 
encabezados por Javier González 
Garza, del PRD.

Explicaron que adicionalmente 
comienzan a sentirse los impactos 
negativos de la recesión global sobre 
los ingresos por turismo, remesas y 
exportaciones manufactureras, gene-
rando desempleo en las regiones terri-
toriales ligadas a estos rubros.

Los líderes parlamentarios, in-

cluyendo el del PAN, Héctor Larios 
Córdova, aunque reconocen como 
acertadas las medidas anticíclicas 
planteadas por el Ejecutivo Federal 
para enfrentar la aguda crisis por ve-
nir, advierten que éstas son “tibias e 
insuficientes” para mantener el creci-
miento y la generación de empleos.

“La política de tasas de interés 
está agrandando la brecha en el costo 
financiero en otros países; se sigue 
aumentando el costo de los energé-
ticos, reduciendo aún más la compe-
titividad de los productores naciona-
les, se reducen aranceles con efectos 
negativos para la planta productiva, 
es decir no hay un plan congruente 
enfocado en mantener la competiti-
vidad y el empleo”, subrayó el líder 
priísta Emilio Gamboa Patron.

Luego de la reunión los ocho lí-
deres parlamentarios, aseveraron que 
el estímulo fiscal presupuestado difí-
cilmente va a compensar la disminu-
ción en la demanda externa, amén de 
que la política de tasas de interés está 
agrandando la brecha en el costo fi-
nanciero en otros países, se sigue au-
mentado el costo de los energéticos, 
lo que reduce aún más la competitivi-
dad de los productores nacionales.

Señalan los legisladores que la 
Secretaría de Economía mantiene el 
error de reducir aranceles a las impor-
taciones y aunque esto aparentemente 
beneficia a los consumidores, esto ter-
mina perjudicándolos en mayor grado 
porque tiene efectos negativos en la 
planta productiva nacional con la con-
secuente pérdida de empleos.

“Mantener y aumentar el empleo, 
siempre ha sido crítico. En la situación 
actual de inseguridad y de muchas 
menores posibilidades de emigración, 
se vuelve aún más crítico”, asevera el 
presidente de la Junta de Coordinación 

Paquete legislativo anticrisis
          • Se unen bancadas parlamentarias en San Lázaro para demandar “medidas emergentes” en 2009

• Piden estímulos fiscales, reducción a tasas de interés y freno a alzas a gasolinas y luz, entre otras acciones

Política y coordinador parlamentario 
del PRD, Javier González Garza.

modElo aGotado y
alimEntos Caros

El presidente de la Mesa Directi-
va, César Horacio Duarte Jáquez, aler-
tó sobre la posibilidad de desabasto en 
productos alimentarios, consecuencia 
de la creciente dependencia del exte-
rior, principalmente de Estados uni-
dos, cuyo gobierno se dispone a cerrar 
sus fronteras para proteger a sus pro-
ductores y su economía.

“En el tema de agricultura es prio-
ritario que el gobierno actúe, funcio-
ne, tenga la capacidad de subsanar 
esos vacíos que tenemos en produc-
ción que hoy se están convirtiendo en 
importaciones, que con la devaluación 
de nuestra moneda o el menor precio 
de nuestra moneda impactará de ma-
nera directa a la mesa de los mexica-
nos”, expresó preocupado el diputado 
presidente.

Señaló que la dependencia en im-
portación en productos alimenticios es 
“muy importante” , por lo que reco-
mendó incentivar un proyecto inme-
diato que eleve y detone la producción 
agropecuaria, al afirmar que se acerca 
una crisis de abasto en leche, granos 
y carnes, en donde existen problemas 
muy graves por la actitud mezquina 
del gobierno de Estados unidos.

 “Estamos viendo como el gobier-
no americano está tomando medidas 
para generar una coraza a sus pro-
ductores y a su economía, mientras 
nosotros no hacemos nada y seguimos 
siendo víctimas permanentes de esas 
decisiones unilaterales y arbitrarias de 
nuestro socio comercial”, expresó el 
diputado del PrI por Chihuahua.

Explicó que la actitud de la Secre-

taría de Agricultura a todas luces pre-
vé un desbalance, lo cual con la crisis 
agudizará la grave situación económi-
ca por la que atraviesan los producto-
res agropecuarios del país, sector que 
se ha convertido en el primer expulsor 
de mano de obra a Estados unidos, 
los cuales no encontrarán escape a su 
empobrecimiento por la recesión que 
enfrenta el vecino del norte.

“Por ello tenemos que buscar y 
encontrar alternativas que existen en 
el país para poder arrancar economías 
propias. La producción primaria de 
México es abundante y existen nichos 
de mercado, sobre todo el asiático, de-
mandantes de la producción agrope-
cuaria”, insistió Duarte Jáquez.

Señaló que el modelo económico 
sustentado en la industria maquiladora 
está debilitado, por lo que México debe 
reencontrarse de manera profunda con 
sus actividades económicas funda-
mentales propias en busca de nuevos 
socios comerciales con elementos que 
generen empleo y riqueza.

“Esa es la responsabilidad que te-
nemos que compartir con el Ejecutivo 
Federal en el encuentro de alternativas 
de solución al gravísimo problema 
económico que se ve venir. México 
tiene herramientas muy importantes 
para salir adelante, pero se necesita de 
la sensibilidad de los funcionarios pú-
blicos para aplicarlas”, apuntó.

Por su parte, el vicecoordinador 
parlamentario del PRD, Juan Guerra 
ochoa, adelantó que el respeto a los 
derechos laborales de los trabajado-
res, la vigilancia de los recursos que se 
destinarán a la iniciativa privada dado 
el complejo panorama económico, la 
protección de los usuarios de servicios 
financieros y la disminución de las tasas 
de interés de las tarjetas de crédito, serán 

la parte fundamental de su bancada en 
su agenda legislativa de 2009.

 “Vigilaremos los paquetes de sal-
vamento que se van a implementar, 
estén condicionados a la preservación 
del empleo”, dijo el legislador del sol 
azteca, al subrayar la importancia de 
lograr la aprobación de acciones co-
lectivas en defensa a los consumido-
res contra el abuso de los precios en 
los productos básicos”, indicó que en 
este momento se cabildea con el grupo 
parlamentario del PAN “para lograr su 
aprobación por mayoría”.

Finalmente, la diputación del PrI, 

reiteró que ante la sordera de institu-
ciones bancarias y comerciales, no 
quitarán el dedo del renglón para regu-
lar las tasas de interés. “Daremos todo 
el impulso a la iniciativa presentada el 
27 de noviembre que busca terminar 
con la anarquía que prevalece con al-
tos cobros en tasas de interés, comi-
siones y cuotas de intercambio de las 
instituciones bancarias”, expresó el 
diputado octavio Fuentes téllez.

“Estamos convencidos que ante 
el desalentador panorama económico, 
la mejor forma de generar ingresos y 
proteger a la gente, es actuar para que 

se igualen o al menos se equilibren los 
cargos de los bancos que operan en 
México, contrastantes con lo que co-
bran en sus países de origen”, subrayó 
el diputado por Chihuahua.

Así las cosas, en los pasillos de 
San Lázaro a pesar de la tranquilidad 
que prevaleció en los últimos días por 
las fiestas de fin de año, se prevé un 
reinicio de actividades legislativas in-
tensas en busca de construir un muro 
de protección que evite repercusiones 
demoledoras a la economía nacional 
con serias consecuencias a la estabi-
lidad social.
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Yamel Viloria Tavera

El coeficiente de dependencia ali-
mentaria de México, es decir, la 
necesidad de importar alimentos 

por la incapacidad de producción na-
cional, se incrementó en 7.7 por cien-
to, tan sólo en ocho meses, de enero a 
agosto de 2008.

Esto, cuando el  nivel de las impor-
taciones agroalimentarias respecto al 
total de ingresos por exportaciones, se 
había logrado reducir en cuatro puntos 
porcentuales,  de 11.5 a 7.1 por ciento, 
de 1994 al  2007.

Así lo revela el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados (CEFP), al precisar que 
nuestro país importa de los Estados 
unidos el 100 por ciento de maíz ama-
rillo y blanco y casi el 100 por ciento de 
arroz y trigo común, por lo que no sólo 
se ha incrementado la dependencia ali-
mentaria, sino también la dependencia 
con respecto a un solo país, lo que hace 
más vulnerable la posición de México 
frente al país socio.

La mayor dependencia en importa-
ción de cereales se observa principal-
mente en el arroz, del cual se importa-
ron desde el año

2000,  en promedio,  el 72.3 por 
ciento del consumo aparente.

Del trigo se importó en promedio el 
56.7 por ciento del consumo aparente 
entre 2000 y 2007 y de maíz alrededor 
del 23.0 por ciento. Del frijol se estima 
entre el 6.0 y 7.0 por ciento consideran-
do la importación de todo tipo de frijol 
en el periodo de referencia.

PErdida dE CamPos 
dE CUltivo

El análisis realizado por el CEFP 
refiere que en México la superficie sem-
brada no ha tenido mayor incremento, 
ni extensivo, ni intensivo, éste último 
se refleja en el menor rendimiento de 
la producción; este deterioro se ha pro-
fundizado a lo largo de 14 años.

En la década de los noventa y con 
la entrada en vigor del TLCAN en 1994 
se incrementaron las importaciones, lo 

que llevó a un aumento de inventarios y 
el exceso de oferta abarató los precios, 
desplazando la producción nacional 
principalmente de aquellos cultivos que 
tenían mayores costos de producción, 
distribución y comercialización, por lo 
que resultaba más eficiente importar-
los, bajo esta lógica se implementaron 
los Programas de Apoyo Directo a los 

Productores
Rurales (1994), el Programa Alian-

za para el Campo (1998) y el Programa 
Alianza Contigo (2002).

La orientación de la política agrí-
cola hacia el libre mercado creó en un 
inicio problemas de diferenciales de 
precios para los productores y comer-
cializadores nacionales, por lo que se 

hizo necesaria la creación de progra-
mas que apoyaran a los productores en 
la administración de riesgos de precios 
a través de coberturas con instrumentos 
en el mercado de futuros.

Actualmente, el mercado de cober-
turas de riesgo se ha extendido no sólo 
para la compra-venta de cultivos y pro-
ductos agrícolas sino también para los 

insumos agropecuarios y de pesca, 
incluidos los fertilizantes y combus-
tibles para el sector agrícola como el 
gas natural y el diesel.

otro de los problemas que afec-
ta al mercado agrícola fue el surgi-
miento de un mercado oligopólico 
nacional e internacional, toda vez 
que concentra la producción tanto de 
fertilizantes como de insumos para 
la producción, semillas mejoradas, 
etc., las grandes comercializadoras 
tienden al acaparamiento de produc-
tos, generando especulación en los 
mercados y con el productor ejercen 
poder de monopsonio, es decir, es-
tablecen un control sobre el precio, 
teniendo el productor que adaptarse 
a las exigencias del comprador tanto 
en precio como en volumen.

Actualmente, ante los aumentos 
crecientes de precios de los alimen-
tos, el Gobierno Federal mexicano 
aplicó varias medidas de apoyo al 
sector, como acuerdos con los co-
merciantes para incrementar las im-
portaciones de maíz, reducir los pre-
cios al por menor de los alimentos y 
garantizar el abasto.

Así como medidas de apoyo a 
la producción de alimentos y re-

ducción al precio de los fertilizantes, 
y firma de acuerdos con productores, 
principalmente de frijol y arroz para 
elevar el índice de producción me-
diante la aplicación de paquetes tec-
nológicos, uso de semillas mejoradas, 
compactación de hectáreas y capaci-
tación y apoyar la modernización de 
equipos agrícolas, fortalecer la infra-
estructura de acopio y beneficio, apo-
yar programas de investigación para 
el desarrollo de materiales y favorecer 
los programas de financiamiento.

nUlo CrÉdito a 
CamPEsinos mEXiCanos
El crédito en México tuvo una eta-

pa de expansión entre 1990 y 1994; a 
partir de este último año, con la crisis 
bancaria (1994-1995) la política cre-
diticia fue altamente restrictiva. El 
crédito agrícola por su parte, estuvo es-
trechamente vinculado a ese comporta-
miento, sobre todo a partir de 1995.

En el año 1995, del crédito total 
otorgado por la banca comercial, sola-
mente el 5.2 por ciento correspondió al 
sector agropecuario, el cual ha venido 
descendiendo hasta llegar a representar 
el 1.6 por ciento de la cartera total a 
septiembre de 2008.

El crédito de la banca de desarrollo 
ha descendido aún más que el crédito 
comercial.

En el año 1995, la cartera de cré-
dito para el sector agropecuario fue de 
4.4 por ciento de la cartera total; sin 
embargo, a septiembre de 2008, dicho 
porcentaje disminuyó hasta 0.1 por 
ciento, cifra que contrasta con el 1.6 

por ciento del crédito otorgado por la 
banca comercial.

El monto total de crédito otorgado 
al sector primario en 1995 ascendió a 
55 mil 508 millones de pesos, de ese 
total, 40 mil 170 millones (72.4 por 
ciento) fueron otorgados por la banca 
comercial y 15 mil 338 millones (27.6 
por ciento) por la banca de desarrollo. 
Al mes de septiembre de 2008, el total 
ascendió a 30 mil 075.3 millones de 
pesos, de los cuales el 99.4 por ciento 
(29 mil 898.4 millones) fue otorgado 
por la banca comercial y el 0.6 por 
ciento restante (176.9 millones) fue 
otorgado por la banca de desarrollo. 

hasta 2010-2011, PosiblE 
rECUPEraCión

No obstante que a partir de julio 
los precios internacionales de los gra-
nos comenzaron a descender debido, 
entre otros factores, a la menor deman-
da por la desaceleración económica, a 
la reducción del precio del petróleo y a 
un mejor abastecimiento, aun se man-
tienen rasgos negativos que provocan 
incertidumbre en el mercado, pues la 
crisis financiera de los últimos meses 
de 2008 también ha provocado la res-
tricción de  los mercados crediticios 
en 2009.

La desaceleración mundial, pues 
los rendimientos de la cosecha  de 
granos crecieron a una tasa promedio 
anual de 1.1 por ciento entre 1990- 
2007, la cual se compara desfavora-
blemente con la tasa de 2.0 por ciento 
anual del periodo 1970-1990.

De acuerdo con funcionarios de 
la FAO , la mejoría en los mercados 
y la baja en los precios de los cerea-
les no deben crear falsas expectati-
vas de seguridad, ya que se empie-
zan a observar señales de volatilidad 
en los mercados que, de mantenerse 
al cierre del ciclo 2008/09, podrían 
producir un nuevo aumento de pre-
cios en el ciclo 2009/10, agravando 
la crisis alimentaria manifestada en 
los meses anteriores.

A esto se agrega que aun se mantie-
nen rasgos negativos. Por el lado de la 
demanda, uno de los principales facto-
res que se atribuyeron al incremento de 
los precios es el cambio en el patrón de 
consumo de algunos países, se conside-
ra que el cambio en la dieta de millones 
de personas en países como China e 
India, derivado de su expansión econó-
mica actual presiona al alza la demanda 
mundial de cereales y a lo largo de las 
cadenas de producción agropecuarias.

uno de los argumentos que se uti-
lizan para justificar los incrementos 
en los precios de los alimentos es que 
China, entre otros países, ha modifi-
cado cuantiosamente su consumo de 
carne, en 70 por ciento entre 1996 y 
2006,  obligando ello a destinar un ma-
yor volumen de granos para alimento 
de ganado, generando presiones en el 
mercado de granos.

Otro factor  que han influido en 
el incremento de los precios es lo re-
ferente a los subsidios agrícolas, que 
distorsionan el mercado e impiden la 
libre competencia, provocan prácticas 
desleales de comercio en perjuicio de 
los productores agropecuarios de los 
países en desarrollo por la competencia 
injusta que deben enfrentar y finalmen-
te, terminan por elevar artificialmente 
los precios de los alimentos, no obstan-

te, el tema de los subsidios no ha lo-
grado avanzar en las negociaciones de 
la ronda de Doha de la organización 
Mundial del Comercio (oMC).

Los países más desarrollados como 
los de la unión Europea , Estados uni-
dos y Japón, son los que mayores sub-
sidios otorgan a sus productores agro-
pecuarios y en donde la mayor parte de 
dichos subsidios se destinan principal-
mente a los grandes agricultores que no 
los necesitan.

De acuerdo con la oCDE , el 20 
por ciento de los agricultores más ricos 
de Europa reciben el 80 por ciento de 
los subsidios, mientras que en Estados 
Unidos el 45 por ciento de los subsidios 
se destinaron al 7 por ciento de las tie-
rras más grandes cultivadas.

Por si fuera poco, prácticas oligo-
pólicas han hecho que, a pesar de que el 
descenso observado entre septiembre y 
octubre en el precio internacional del 
maíz y el trigo, las empresas que incre-
mentaron los precios de sus productos 
elaborados con dichos cereales no los 
han ajustado a la baja, obteniendo ma-
yores ganancias con precios de los in-
sumos más baratos.

bioCombUstiblEs 
arrEbatan alimEntos al 

hombrE
Por otra parte, agrega el estudio, 

se argumenta que la creciente produc-
ción de biocombustibles, como el eta-
nol, alentada a su vez por los elevados 
precios del petróleo y la necesidad de 
sustituir a largo plazo las fuentes de 
energía, sobre todo para el transporte, 
han presionado al mercado por la ma-
yor demanda de maíz, principalmente 
de Estados unidos, o de caña de azúcar 
en el caso de Brasil.

En 2007, Estados Unidos destinó 
una cuarta parte de su cultivo de maíz 
(11 por ciento del cultivo mundial) a la 
producción de biocombustibles (eta-
nol y biodiesel), este país provee más 
del 60 por ciento de las exportaciones 
mundiales de maíz.

Más que una presión en los mer-
cados de existencias de cereales, en 
particular del maíz, el aumento de la 
producción de cereales para uso indus-
trial es motivado por las políticas de 
subvención a la producción de biocar-
burantes, restringiendo las importacio-
nes de éstos últimos y estimulando su 
demanda.

De acuerdo con el Departamento 
de Agricultura de los Estados unidos 
(USDA), el uso del maíz para la pro-
ducción de etanol en ese país aumen-
tará a 101.6 millones de toneladas en 
2008/09, cerca de 25 millones de tone-
ladas más que en 2007/08 y casi el do-

ble de lo que se utilizó en 2006/07.
La FAo revisó al alza la produc-

ción mundial de cereales secundarios 
(maíz y sorgo) en casi 30 millones de 
toneladas desde julio, se estima que 
ésta alcance 1 mil 106 millones de to-
neladas. El aumento registrado en sep-
tiembre y octubre de 2008 se atribuye a 
un mejor rendimiento de los cultivos de 
maíz en los Estados Unidos y las mejo-
res cosechas en Europa.

Por otro lado, la oCDE prevé que 
la demanda de maíz y sorgo supere la 
producción en 2008/09 debido a un 
mayor uso para fines industriales, en 
consecuencia, es probable que los in-
ventarios desciendan y que esta pers-
pectiva continúe sosteniendo los pre-
cios altos.

Se pronostica que el comercio 
mundial de estos cereales se contraiga 
de forma pronunciada en 2008/09, des-
pués de haber alcanzado un volumen 
sin precedente en 2007/08; esta dismi-
nución se explica principalmente, por 
las menores importaciones de maíz y 
sorgo, debido a que se espera la sustitu-
ción de esos productos por trigo forra-
jero en los principales mercados.

Se prevé que a partir del 2010, tan-
to la producción como los inventarios 
de esos cereales se recuperen y au-

menten por arriba del consumo, lo que 
podría permitir disminuir la presión en 
los precios de estos granos para 2011 
y 2012.

Las perspectivas de producción de 
arroz se tornan positivas debido a las 
cosechas que se han obtenido en 2008, 
lo que podría coadyuvar a disminuir en 
el corto plazo los precios internacio-
nales de este grano, particularmente si 
las cosechas abundantes alientan a los 
gobiernos a levantar las restricciones 
al comercio, que han sido la principal 
causa en el incremento de los precios 
de este grano.

El aumento en la producción se es-
tima que podría satisfacer el consumo 
durante 2008 sin tener que recurrir más 
que a una liberación marginal de las re-
servas mundiales, las cuales se espera 
que aumenten entre 2009 y 2010. Sin 
embargo, esa tendencia se revertirá a 
partir de 2011, disminuyendo tanto la 
producción como el nivel de inventa-
rios, creciendo el consumo mundial de 
arroz en mayor medida que la oferta.

Los precios del arroz y el trigo, 
de acuerdo con las perspectivas de la 
oCDE , irán en descenso hasta 2010, 
mientras que los precios para el maíz 
permanecerían prácticamente con una 
tendencia constante hasta 2011 y lue-

go descenderían moderadamente, fluc-
tuando entre 185 dólares por tonelada 
en 2008 y 178 dólares por tonelada en 
2012.

PErsPECtivas dE 
ProdUCCiÒn mUndial
De acuerdo con los pronósticos 

más recientes de la FAo , la producción 
mundial de cereales en 2008 se estima 
en alrededor de 2 mil 232 millones de 
toneladas (incluido el arroz elaborado), 
un 4.9 por ciento más que en 2007. El 
ajuste al alza del pronóstico se debe a 
que los resultados de la producción de 
cereales en Europa, del maíz en los Es-
tados unidos y de los cereales secun-
darios y el arroz en el Lejano Oriente 
asiático han sido mejores de lo que se 
había previsto en junio de este año.

A diferencia del año anterior, en el 
que el maíz representó la mayor parte 
del incremento de la producción mun-
dial de cereales, en el presente ciclo se 
espera que sea el trigo el que contri-
buya con una proporción mayor en el 
incremento de la producción mundial, 
cuyo crecimiento se estima en 11.1 por 
ciento para 2008, como resultado de las 
mejores cosechas que se han obtenido 
en Europa y América del Norte, prin-
cipalmente.

Se espera una reducción de las su-
perficies cultivadas con trigo tanto en 
Europa como en los Estados unidos, 
debido a una disminución de las expec-
tativas de alza de los precios junto con 
un aumento del costo de los insumos.

Asimismo se prevé una recupera-
ción en la producción de trigo en los 
principales países exportadores, si-
tuación que empezó a observarse con 
el descenso de los precios del trigo, 
además de que los precios futuros del 
trigo también comenzaron a disminuir 
a partir de septiembre.

Se pronostica que el incremento 
previsto en la producción mundial 
de trigo en 2008 redundará en una 
reposición considerable de las exis-
tencias y en una mayor oferta. No 
obstante que se observa una mejoría 
en el mercado del trigo, éste puede 
sustituir la utilización de cereales 
secundarios menos abundantes, por 
lo que la recuperación de las existen-
cias mundiales de trigo podría verse 
limitada en el mediano plazo por el 
aumento en su consumo, principal-
mente hacia 2010, año en el que se 
estima un descenso en los inventa-
rios por el mayor crecimiento en el 
consumo que en la  producción, ten-
dencia que se prevé hasta 2011, ya 
que a partir de 2012 se estima que 
la producción podría ser ligeramente 
mayor que el consumo.

Aumentó dependencia alimentaria
• En ocho meses creció más del siete por ciento

• Vulnerabilidad ante Estados Unidos
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un Paseo en la Alameda, el cé-
lebre cuadro de Diego rivera 
muestra a las diversas clases 

sociales conviviendo en un lugar co-
mún: la Alameda Central, en tiempos 
de la colonia este lugar estaba reserva-
do para las clases más pudientes, be-
llas damas con sus elegantes atuendos 
y caballeros que llegaban a escenificar 
duelos en la madrugada por cuestio-
nes de honor. A lo largo de dos siglos 
ha tenido momentos de esplendor y 
de abandono, hasta sitio de reyes fue; 
de los “reyes magos” que se instala-
ban allí después de la partida de Santa 
Claus y hasta el 6 de enero con sus 
maravillosas escenografías de cartón 
para deleitar a chicos y grandes. En 
sus peores momentos se convirtió en 
refugio de malvivientes y ni quien se 
atreviera a cruzar por allí.

En la actualidad es refugio, pero 
de parejas de enamorados, de familias 
que a la sombra de sus árboles organi-
zan su día de campo, de niños moján-
dose en la turbia agua de las fuentes, 
vendedores, merolicos y de quien de-
see descansar un rato.

La Alameda Central en la Ciudad 
de México es el espacio verde más 
importante del Primer Cuadro de la 
Ciudad y el paseo más antiguo, su 
nombre corresponde a los álamos allí 
sembrados, de los cuales solo queda 

el recuerdo, ya que debido al lento 
crecimiento de éstos, en su lugar se 
plantaron fresnos y sauces. Data del 
tiempo del virrey don Luis de Velasco 
quien el 11 de enero de 1592, ordenó 
que se hiciera una alameda, para que 

se pusiese en ella una fuente y árboles, 
que sirviesen de ornato a la ciudad y 
de recreación a sus vecinos.

El sitio elegido fue a orillas de la 
ciudad, hacia el poniente, en donde 
estaba la casa y tenería de Morcillo. 

Se contrató a Cristobal Carba-
llo, alarife de la ciudad, para 
que trazara la planta adecua-
da, en un principio cuadrada, 
aunque al final la forma que 
tiene es la de un paralelogra-

mo, cuyos lados mayores, de oriente 
a poniente, miden 513 metros y los 
menores 259.

Colindaba en sus costados orien-
te y poniente con dos plazuelas, la de 
Santa Isabel, que tomaba su nombre 
del convento situado al lado y ocu-
paba el lugar donde hoy se levanta el 
Palacio de Bellas Artes; y la de San 
Diego, frente al convento de francis-
canos descalzos. Su lado norte daba 
a la calzada de tlacopan, importan-
te acceso a la ciudad desde la época 
prehispánica, por donde corría un 
doble acueducto que terminaba en 
la esquina del Puente de la Marisca-
la -hoy calles de Hidalgo y Ángela 
Peralta -. Estaba compuesto por dos 
caños, el inferior que traía “agua gor-
da” de Chapultepec y el superior con 
“agua delgada” que venía de Santa 
Fe y remataba en una “caja reparti-
dora” de agua. Al otro lado del acue-
ducto estaba la primitiva capilla de la 
Cofradía de la Santa Veracruz y poco 

tiempo después también la iglesia de 
San Juan de Dios (ambas se pueden 
admirar sobre Av. Hidalgo). Frente 
a su lienzo sur estaba Corpus Chris-
ti, convento para indias nobles, sede 
actual del Museo Nacional de Artes e 
Industrias Populares.

tras la culminación del mandato 
del virrey Velasco, la Alameda decayó 
hasta el punto de haber sido utiliza-
da por vecinos de la ciudad para que 
pastaran sus caballos. En respuesta a 
tal situación, este parque tuvo que ser 
bardeado como permaneció durante 
varios siglos. Incluso durante varios 
años funcionó en el limite poniente 
del parque, en la plazoleta de San Die-
go, la hoguera de la Inquisición, don-
de eran condenados a muerte ateos, 
judíos o cualquier persona que no fue-
ra conveniente para el régimen.

Años más tarde, con la ascensión 

al trono de España de la dinastía de 
los Borbón, Felipe V, quien había co-
nocido la belleza de los jardines de 
Versalles y la preocupación por la be-
lleza característica de la corte del rey 
Sol, encargó personalmente para la 
Alameda, que se construyeran varias 
fuentes, se sembraran nuevos árboles 
y ampliaran las portones de acceso al 
parque. Asimismo ordenó que el pro-
pio virrey de la Nueva España debería 
velar personalmente por el buen esta-
do de este jardín. En 1775, el virrey 
Carlos Francisco de la Croix amplió 
las calzadas laterales de la Alameda, 
la cual tomó ahora una forma rec-
tangular en vez de la cuadrada que 
había tenido hasta entonces, de igual 
modo trazó las calzadas interiores y 
se mandaron construir cuatro nuevas 
fuentes. Durante esa etapa la Alameda 
era el sitio favorito para el amor, a ella 
acudían todos los jóvenes y doncellas 

casaderas, que tras elaborados 
ritos de gestos y señas con su 
pañuelo y claro, con una rigu-
rosa supervisión por parte de 
sus familiares podían iniciar un 
romance. 

Durante la duración del 
Segundo Imperio, la Alameda 
Central era uno de los paseos fa-
voritos de la emperatriz Carlota 
Amalia de Bélgica, esposa del 
emperador de México, Maxi-
miliano de Habsburgo. Carlota 
Amalia mejoró la jardinería 
del lugar con la siembra de una 
gran cantidad de rosas y donó la 
fuente de “Venus conducida por 
céfiros” obra del escultor Ma-
thurin Moreau. Posteriormen-
te el presidente Benito Juárez 
mandó derribar los muros 
de la Alameda para “evi-
tar crímenes que pudie-
ran cometerse a favor del 

abandono y de las sombras”. 
Asimismo introdujo un sistema 
de iluminación en 1868.

Porfirio Díaz, como par-
te de las obras que emprendió 
para el mejoramiento de la 
ciudad, dio mantenimiento a 
la Alameda Central y mandó 
edificar el Palacio de Bellas 
Artes en el límite oriente y eri-
gió el Hemiciclo a Juárez en el 
costado sur del parque, donde 
anteriormente se encontraba el 
Kiosco Morisco, estructura de 
acero pintado que representó a 
México en la Exposición Inter-
nacional de San Luis Missouri 
y en donde se efectuaban los 
sorteos de la lotería de

beneficencia, tras una bre-
ve estadía en esta alameda, fue 
traslado en 1909 a la Colonia 

Santa María La Ribera.
El Hemiciclo, inaugurado 

para las fiestas del Centenario 
de la Independencia de 1910, es 
obra del arquitecto Guillermo 
de Heredia, quien lo proyectó 
en estilo neoclásico como una 
gran exedra de mármol blanco 
de Carrara. Se compone de doce 
columnas dóricas y un gran pe-
destal al centro, flanqueado por 
dos leones; Juárez sedente, es 
coronado con laureles por un 
ángel, que representa a la Patria 
y una tercera figura alegórica porta la 
espada de la justicia y una antorcha, 
símbolo de la Ley.

Porfirio Díaz también retomó la 
costumbre que había iniciado el virrey 
Bucareli de realizar recitales musica-

les los domingos misma que perdura 
hasta nuestros días.

Importantes esculturas en mármol 
se colocaron en los prados, entre las 
que cabe destacar el Pastor olimpo 
de Felipe Valero, Venus y Diosa Isis 

de Tomas Pérez, figuras de gladiado-
res de José María Labastida, Bacante 
recostada de James Jacques Pradier, 
Malgré tout de Jesús Contreras y Des-
espoir de Agustín ocampo. Las cuatro 
últimas fueron retiradas en 1986 de-

bido a su deterioro y ya restauradas 
se muestran en el Museo Nacional 
de Arte. A cambio, unas copias en 
bronce de Malgré tout y Deses-
poir se colocaron en el sitio de las 
originales, a los lados del Hemici-
clo a Juárez.

En el costado oriente se encuen-
tra un monumento a Beethoven, en 
bronce negro, con la máscara mor-
tuoria del célebre músico, donado 
por la colonia alemana en 1921, 
centenario de la Novena Sinfonía. 
Atrás de él se edificó una larga y 
curva pérgola, parte del proyecto 
de Adamo Boari para el Palacio de 
Bellas Artes, modificada en 1934 
por el arquitecto Federico Mariscal 
y en un tiempo sede de la Librería 
Cristal. Fue demolida  en 1973.

Los años pasan, las modas 
cambian al igual que las ideas, 
pero los centenarios árboles, al 
igual que las fuentes y estatuas, 
permanecen como mudos testigos 
del acontecer de la historia.

Alameda Central

paseo de ricos, pobres y hasta reyes Espacio verde más 
importante del Primer 

Cuadro

Espacio verde más 
importante del Primer 

Cuadro
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La participación de la mujer en 
actividades ilícitas ha crecido 
casi simultáneamente con su in-

corporación a los nichos que tradicio-
nalmente estaban reservados para los 
varones y de acuerdo a estudios, tan 
solo en  los últimos 15 años, aumento 
el 240 por ciento, cifra que se refleja 
en la cantidad de féminas que han sido 
detenidas durante ese período.

El segundo nicho relevante de la 
delincuencia femenina es el proble-
ma social derivado de la copia del 
machismo en la cultura occidental, el 
cual tiene una fuerte tendencia en los 
países subdesarrollados, el que si bien 
se expresa y persiste en las grandes ur-
bes, su potencialidad es mucho mayor 
en los pequeños pueblos,  particular-
mente en las áreas rurales.

En un reporte de las procuradu-
rías del Distrito Federal, General de 
la república, así como de la Cámara 
de Diputados, señalan que está demos-
trado que la mujer es mucho más vio-
lenta que el hombre, esto se empieza 
a desarrollar en el ámbito del crimen 
organizado.

Jacobo Bonilla, del grupo parla-
mentario del PAN; Armando tonatiuh, 
del PRI y Norberto Sánchez Nazario, 
del PrD, diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se-
ñalan que hubo un incremento de la 
población femenil en las cárceles, 
acusadas de diversos delitos. Ponga-
mos como ejemplo la “Mataviejitas”, 
caso que conmocionó a la sociedad 
mexicana.

En la actualidad, el 11.5 por cien-
to de las personas privadas de libertad 
son del sexo femenino; se estima que 
“en unidades penitenciarias federales 
y provinciales hay más de tres mil mu-
jeres encarceladas”.

De acuerdo a los estudios de los 
diputados antes señalados, la mujer 
es mucho más violenta que el hombre 
y que cuando se decide transgredir la 
ley, lo hace sin medir las consecuen-
cias.

“Al ser abordado por una persona 
de sexo femenino con fines delictivos, 
lo mejor es mantener la calma y en-
tregarle todas las pertenencias. Si una 
mujer salió a robar, es porque ha vi-
vido en constante conflicto familiar”, 
indicaron los legisladores.

Además, Jacobo Bonilla aseguró 
que en el secuestro y muerte del ado-
lescente Fernando Martí, quedo com-
probada la participación de una mujer 
policía, quien no se tocó el corazón 
para victimarlo.

De cada 10 detenidos por delitos 
callejeros, tres son mujeres, que ge-
neralmente no superan los 20 años de 
edad, enfatizó el diputado del PrI, Ar-
mando tonatiuh.

Y agregó que las mujeres son muy 
violentas,  el problema central es la 
falta de políticas efectivas de inclu-
sión social. “Si hay mujeres y chicas 
robando es porque estamos fallando 
como sociedad. En este país hay una 
carencia de políticas de largo plazo y 
faltan programas multidisciplinarios 
en los barrios humildes”.

La Procuraduría General de la 
república informó que hay 80 casos 
documentados, de 2003 a la fecha, en 

los que las mujeres participaron acti-
vamente con bandas de plagiarios, la 
cual consiste en cuidar y alimentar a 
las víctimas, también las hay que lide-
ran organizaciones criminales, en con-
traste con los 615 hombres detenidos 
en el mismo periodo.

Aunque en estos casos de delitos 
del fuero federal, en los que mujeres 
han sido acusadas por delincuencia or-
ganizada y privación ilegal de la liber-
tad, son sólo una parte del fenómeno.

En el ámbito local, por ejemplo, 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Distrito Federal, en los 
últimos seis años, de los 938 
presuntos secuestradores que ha 
enviado a prisión, 114 eran mu-
jeres, es decir, 12% del total.

uno de estos casos incluye a 
Catalina Arroyo Bucio, líder de 
la organización de Los Montante, 
considerada como la delincuente 
más peligrosas que operaba en el 
DF, y quien se convirtió en una 
de las mujeres  más buscadas por 
las autoridades capitalinas, has-
ta su captura en agosto de 2005. 
Actualmente está en el penal de 
Santa Martha.

otra no menos famosa y que 
también se encuentran detenida 
por participar con bandas dedi-
cadas al narcotráfico es Sandrá 
Avila Beltrán, La reyna del 
Pacífico, así como la ganadora 
del certamen de belleza en Si-
naloa, detenida junto con siete 
integrantes de una organización 
delictiva.

Más allá de las cifras, la ten-
dencia de una mayor participa-
ción de las mujeres en las bandas 
dedicadas al secuestro es reflejo 
de un problema mayor: descom-
posición social.

Genaro García Luna, titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) Federal, quien du-
rante cinco años estuvo al frente 

de la Agencia Federal de Investigación 
(AFI) y combatió a estas organizacio-
nes, explicó en su oportunidad que 
“ahora se percibe como normal la ac-
tividad criminal de los familiares, no 
sólo se solapa; sean madres, esposas, 
novias, amasias o hijas de los plagia-
rios, estas mujeres colaboran y forman 
parte activa de las organizaciones, lo 
que evidencia una fractura social”.

De acuerdo con los archivos de la 
PGR , en 1997 no existía ningún caso 
en el que una mujer fuera acusada de 

delincuencia organizada por participar 
en secuestros.

La historia cambió el 17 de agosto 
de 1998, con la detención de Daniel 
Arizmendi, alias El Mochaorejas, ya 
que a partir de su captura fue posible 
detener a las mujeres que colaboraban 
con la organización, entre ellas su es-
posa María de Lourdes Arias García y 
su nuera Verónica Jaramillo, hoy sen-
tenciadas a más de 20 años de prisión.

Aunque las mujeres de la banda de 
Arizmendi, más que participar en los 

plagios, ayudaban al grupo criminal a 
adquirir bienes e inmuebles con el di-
nero de los rescates que cobraban.

En 2001 se presentaron los prime-
ros cinco casos que atiende la PGR , 
en los que las mujeres se involucran 
directamente con la privación ilegal 
de la libertad de una persona.

Yolanda Herrera forma parte de 
la estadística. Detenida en febrero de 
2005, como presunta integrante de la 
banda de Los Champa, acusada de 
participar en cuatro secuestros.

“A mí me ofrecieron una lana por 
tener a alguien en mi casa. tenía que 
ganar un dinero para alimentar a mi 
hijo”, dijo cuando la capturaron.

El pago por cuidar a la prime-
ra víctima fue de siete mil pesos, en 
billetes de 200. Durante cinco días 
custodió a una joven de 21 años. “Le 
daba de comer y la llevaba al baño”, 
reconoció.

Sus ganancias aumentaron con 
los siguientes plagios, hasta llegar a 
recibir 13 mil pesos por cada víctima, 
dinero con el que adquirió despensa, 
ropa y muebles.

Aunque las motivaciones varían, 
existen casos en los que reconocen 
su participación en los plagios por 
obediencia al novio, al amante o por 
amor; pero lo mismo es obligada, que 
lo hace por no perder a su pareja.

En 2003, la cifra de mujeres se-
cuestradoras llegó a 25 detenidas. Al 
año siguiente fueron 28, en los que 
incluso las féminas se han prestado 
como “gancho” para atraer a la víc-
tima, lo que en la jerga de los plagia-
rios se llama “las ponedoras”, que 
por su relación de trabajo, amistad o 
incluso por implicación sentimental, 
llegan a conocer la situación econó-

mica de los agraviados, lo que faci-
lita su secuestro.

Cualquiera que sea la motiva-
ción de estas mujeres, su perfil es 
una constante: bajo nivel cultural, no 
cursaron más allá de secundaria, la 
mayoría no trabaja y no perciben in-
gresos, revela un informe de la AFI.

A María Eugenia ruiz le ofre-
cieron una “chamba” fácil, pues su 
vecino se enteró que le quitaron su 
puesto en el tianguis en el que tra-
bajaba. El Güero le pagaría cinco 
mil pesos por recoger un paquete. 
La propuesta fue tentadora para esta 
mujer de 45 años, con instrucción de 
tercer grado de primaria.

Fue su primera y última comi-
sión, aunque aseguró que no sabía 
que estaba cometiendo un delito, 
fue detenida en la explanada de 
la delegación Azcapotzalco, en el 
momento en que cobraba el rescate 
de un secuestro.

El número de mujeres que par-
ticipan en la comisión de estos crí-
menes va en aumento. Se reporta un 
11.14 por ciento de mujeres, respec-
to a los 11 mil 325 hombres captura-
dos por dichos delitos.

Del total de mujeres capturadas,  
mil 165 pertenecían a delincuencia 
común, 71 federal, entre otros.

Según  expertos, este fenómeno 
obedece a que ellas están adoptando 
elementos y comportamientos mas-
culinos, que las llevan a actuar con 

Crece participación de la mujer en el hampa
• La equidad de generó llegó también al narcotráfico y el secuestro agresividad y hostilidad.

Se logró tener conocimiento que 
en Bogotá se reportan más casos, 
donde las mujeres encabezan bandas 
delictivas o son utilizadas como an-
zuelos para delinquir. En los últimos 
cinco años han sido capturadas mil 
420 mujeres, entre ellas 89 menores 
de edad.

Las poblaciones más afectadas 
por estos casos fueron Bogotá, con 
218 casos; Antioquia, con 160; Valle, 
con 131; Tolima, con 105; Santander, 
con 94 y César, con 78.

Las mujeres juegan un papel fun-
damental en las organizaciones dedi-
cadas al secuestro y a la extorsión, ya 
que la pretensión de sus jefes es disua-
dir de cualquier manera a las autori-
dades y ellas son menos ‘detectables’ 
que los hombres.

Las modalidades de secuestro han 
cambiado, ya no se utiliza la violen-
cia sino los encantos femeninos para 
atraer a las víctimas.

La PGR incrementó a 184 los 
nombres de los narcotrafi-
cantes, secuestradores, 
asaltabancos y sica-
rios más buscados 
en todo México, 
entre ellos dos 
mujeres.

Este es el 
mayor número 
de fugitivos en 
la historia de 
la PGR , sus 
fotos, caracte-
rísticas y pe-

ligrosidad, se encuentran difundidas 
en todo el país, además de que se ha 
pedido el auxilio de todas las policías 
para su captura.

Considerados los más peligro-
sos delincuentes que operan a lo 
largo y ancho del país, en esta lista 
se incluye también a por lo menos 
cinco de los principales narcotra-
ficantes que también son buscados 
por Estados unidos.

Ellos son Juan José Esparragoza 
Moreno, El Azul ; Vicente Carrillo 
Fuentes, El Viceroy; Javier Arellano 
Félix, El Tigrillo; Joaquín El Chapo 
Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

La difusión de los 184 sujetos más 
buscados en todo el país se hizo a tra-
vés de la página web de la PGR , don-
de todas las procuradurías del país y 
ciudadanos en general pueden consul-
tar las fotografías, nombres y cargos 
por los cuales se busca a cada uno de 
estos fugitivos.

De hecho, uno de los acuerdos de 
la última Conferencia Nacional de 

Procuradores de Justicia de Méxi-
co fue que cada procuraduría es-

tatal difundiera públicamente 
la lista de los sujetos más 

peligrosos que hubiera en 
sus respectivas entida-
des. No obstante, hasta 
el momento, ello no se 
han cumplido.

La prueba está, de 
acuerdo con informa-
ción de la Procura-
duría federal, en que 
sólo 11 procuradurías 

estatales han hecho pública hasta aho-
ra su información sobre los delincuen-
tes más famosos.

Así, sólo Querétaro, Sinaloa, Ta-
maulipas, Veracruz, Guanajuato, Mi-
choacán, Aguascalientes, el Distrito 
Federal y el estado de México han 
difundido su respectiva lista sobre los 
hombres más buscados en sus territo-
rios, que en algunos casos implican a 
delincuentes que también son busca-
dos por la PGR.

uno de los aspectos más sobresa-
lientes de la lista de delincuentes más 
buscados por la PGR , hace referencia 

a los sicarios que trabajan a las órde-
nes de los diferentes cárteles de las 
drogas en México.

De esta forma, miembros de ban-
das como la de Los Zetas, que están al 
servicio del cártel del Golfo, aparecen 
señalados entre los más peligrosos por 
su capacidad para secuestrar, asesinar 
y desaparecer narcotraficantes que se 
les oponen.

La criminología es la ciencia que 
se ocupa de las circunstancias de la 
esfera humana y social relacionada 
con el surgimiento, la comisión y la 
evitación del crimen. Sin embargo, la 

criminología, en muchas de sus inves-
tigaciones, no incluye una perspectiva 
de género, ya que lo anterior se basa 
en la suposición de que delinquir es un 
fenómeno masculino.

La teoría de que la criminalidad 
femenina se debe a la necesidad eco-
nómica, se basa en el alto grado de 
marginación en el que viven las fémi-
nas, así como el progreso de la eman-
cipación de la mujer, quien tiene que 
satisfacer sus propias necesidades y 
no puede seguir asumiendo una ac-
titud paternalista y dependiente del 
hombre.
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Más de un millón de personas 
dedicadas al comercio in-
formal y establecido, apro-

vecharon las fiestas decembrinas y 
de fin de año, así como la de Reyes 
Magos, para  la distribución y venta de 
productos no originales, comúnmente 
llamados “pirata”, afectando el 33 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), equivalente a 290 mil 500 mi-
llones de dólares.

La piratería está presente en todos 
los países, ya sea en mayor o menor 
intensidad, en algunos esta actividad 
es casi nula, debido a la solidez de las 
leyes de protección intelectual, o a la 
infraestructura necesaria para copiar 
las obras originales, así como las dife-
rencias culturales.

El vicecoordinador del  grupo par-
lamentario del Partido Nueva Alianza, 
en la Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal (ALDF), Fernando Espino 
Arévalo, señaló que lo anterior son 
estadísticas de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo, y aseguró que la 
“piratería” constituye un mercado to-
talmente ilegítimo.

“Para que exista la piratería debe 
haber demanda comercial, no es un 
tema incidental. Hay una organización 
detrás, orientada a la manufactura, im-
portación, distribución, comercializa-
ción, financiamiento y distribución o 
lavado de los recursos”, comentó.

Explicó que atrás de la “piratería”  
hay toda una logística bien soportada 
y  orientada a la falsificación de los 
productos, confundiendo en la ma-
yoría de las veces a los consumido-
res, así también, el factor económico 
cuenta mucho, pues la mayoría de los 
artículos falsificados tienen un menor 
costo que los originales, ocasionando 
con ello que el comprador se incline 
por la compra de artículos clonados.

Así, vemos que el 71 por ciento de 
quienes adquieren piratería, lo hacen 
por el ahorro que esto representa, que 
es de 67.8 por ciento, sin embargo, fi-
nalmente, han tenido problemas con 
estos productos,  por lo que la ilusión 
de adquirir algo que no está al alcance 
termina en el autoengaño.

Por su parte, María García y Gar-
cía, directora general de Educación 
y organización de Consumidores de 
la Profeco, señaló que al comprar un 

producto falsificado a precio módico, 
se cae en el autoengaño y en la ilusión 
de que se adquiere algo de prestigio, 
con el riesgo de que lo adquirido sea 
inservible en poco tiempo.

Aseguró que esta dependencia tra-
baja para que no haya engaño al con-
sumidor,  evitar que algunos artículos 
se vendan como algo que no son, por-
que allí está la mentira, conforme a lo 
establecido en la propia Ley Federal 
de Protección al Consumidor (LFPC) 
y en términos de las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM).

El diputado local, Fernando Espi-
no, comentó que la propiedad intelec-
tual, (invenciones, obras literarias y 
artísticas, así como símbolos, nombres 
e imágenes utilizadas en el comercio) 
se divide en las siguientes categorías: 
propiedad industrial, que incluye las 
patentes de invenciones, las marcas, 
los diseños industriales y las indica-
ciones geográficas.

 Los derechos de autor, que con-
templan obras literarias, tales como 
novelas y poemarios, obras de teatro, 
películas y obras musicales; obras ar-
tísticas, tales como dibujos, pinturas, 

fotografías y esculturas, 
y diseños arquitectóni-
cos. Estos derechos de-
tentan el derecho exclu-
sivo a utilizar o autorizar 
a terceros a usar la obra 
de conformidad con los 
términos referidos de 
común acuerdo.

La piratería tam-
bién está ligada a otros 
delitos graves, como la 
adulteración de licores, 
perfumes, contrabando 
y venta de mercancía ro-
bada, entre otros.

Los usuarios que ba-
jan música por internet 
cometen un delito grave, 
como el que lo hace para la venta en la 
vía pública, y no necesariamente para 
comercializar la obra a terceros.

No es necesario que  para que 
exista lucro debe haber una comercia-
lización de la obra, sino que se viola 
la ley  para consumo interno, porque 
se está dejando de pagar una cantidad 
por el disfrute de una obra.

Fotocopiar parte de un libro o un 

libro completo es un delito, a pesar de 
que las bibliotecas públicas y las uni-
versidades lo hagan como si no pasara 
nada, pero provoca cuantiosas pérdi-
das fiscales para los gobiernos e inhi-
be la generación de nuevos empleos.

Explica Espino Arévalo que quie-
nes venden productos “pirata” come-
ten el delito de falsificación de marcas, 
de acuerdo con la fracción segunda y 
la fracción tercera del artículo 223 de 
la Ley de Propiedad Industrial.

El hecho de proveer insumos para 
su manufactura, su distribución, su 
importación y su venta, también cons-
tituye delito y la sanción va de tres a 
10  años de prisión, sin embargo, el 
problema de la piratería no es la san-
ción, sino su implementación.

El diputado local coincidió con 
funcionarios de la Profeco, en el sen-
tido de que México ocupa el cuarto 
lugar en piratería, sólo superado por 
rusia, China e Italia, y en cuanto a 
pérdidas generadas en la industria de 
música, películas, libros, software de 
entretenimiento y comercial, de acuer-
do con el informe global, de la Alianza 
Internacional para la Propiedad Inte-
lectual, que agrupa a mil 900 empre-
sas de 68 naciones, con sede en Eu.

Aunque es incierto precisar cuán-
do inicia la piratería en México, ésta 
se intensifica a partir de los años 70, 
cuando aparecen las primeras marcas 
de artículos como Lacoste, Sergio Va-
lente, Gucci y Guess.

Luego llega en su etapa más ex-
plosiva a otros sectores, como los 

cosméticos y más recientemente en 
bienes duplicables como películas, 
programas de computación, música 
grabada en discos compactos y vide-
ojuegos.

Durante los últimos siete años, 
las industrias de la música, software 
de entretenimiento, software comer-
cial, películas y libros ha perdido 
anualmente, en promedio, casi un 
millón de dólares por la piratería, lo 
que coloca al país en el primer lugar 
de América Latina.

La piratería en nuestro país ha 
trastocado a gran parte de la sociedad 
mexicana. En la ciudad de México los 
principales compradores de piratería 
son personas de entre 20 y 45 años, 
sobre todo de clase media baja y la 
mayoría está de acuerdo con la pira-
tería o no le importa sus consecuen-
cias, según la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Canacine), 
en un informe dado a conocer.

Seis de cada 10 personas de la ciu-
dad han adquirido una vez una pelícu-
la pirata, y de ellos 14 por ciento sólo 
compra productos ilegales. En México 
hay 30 mil puntos de venta ilegales y 
el año pasado se comercializaron entre 
30 y 45 millones de DVD o VCD pi-
ratas, mientras que la industria formal 
vendió o rentó 22 millones de copias.

Además, revela que la piratería ha 
provocado pérdidas por 330 millones 
de dólares para la industria cinemato-
gráfica y del video, en tanto que los 
cines dejan de vender casi 40 millones 
de boletos.

Entre los principales motivos para 
comprar piratería, destacan los bajos 
precios y la facilidad para conseguir la 
película, pues se encuentran los títulos 
antes de que se estrenen en el cine.

Entre los artículos pirata que los 
encuestados dijeron comprar menos, 
están los medicamentos 4.7 por cien-
to y las bebidas alcohólicas 1.2 por 
ciento,  ya que 68.8 por ciento sabe 
identificar medicamentos o bebidas 
adulteradas.

un disco compacto original CD, 
con ocho canciones sobrepasa los 
240.00 pesos, mientras que un CD en 
formato MP3 con 100 o 200 melodías 
en versión pirata tienen un precio de  
entre 10 y 25 pesos.

 Asimismo, una película original 
en DVD tiene un precio entre 54.00 y 
285.00 pesos en tiendas departamen-
tales o supermercados y la versión 
pirata en el mercado informal cuesta 
entre 25 y 50 pesos.

• Consumidores recurren a ella por su bajo costo, pero lo barato puede salir caro  

Piratería, cáncer de la industria nacional
Grave y peligrosa es la problemática del agua en la ciudad 

de México. Su costo, calidad, abasto, lo complican aún 
más. Pero ante el enorme dilema que representa solucio-

narlo, el gobierno pretende hacerlo, reduciendo el suministro.
En diciembre de 2006, el jefe de gobierno anunció en Izta-

palapa, la que consideró la obra “más grande” de su gestión: El 
Programa de Agua Potable de la Zona oriente. En febrero del 
2008, Ebrard presentó su Programa de Agua Potable, Drenaje y 
tratamiento, aduciendo que “la ciudad no puede seguir trayen-
do agua de manera ilimitada de fuente externa”.

Esta es la acción, después de haber prometido que en el 
2008 todos tendríamos agua. El gobierno buscará reducir, en 
lo que resta del sexenio, el consumo de agua en 5 mil litros por 
segundo, el 15% del total del suministro que recibe la capital, 
que es de 32 mil litros por segundo.

Argumentando que los ahorros que se obtengan por el uso 
racional del líquido, permitirán a la ciudad dejar de depender de 
fuentes externas como el Sistema Cutzamala, que aporta 11 mil 
litros por segundo, y con ello, reducir la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos.

Asimismo, Ebrard señaló que el DF tiene una “distribución 
pésima” del líquido, ya que en la zona poniente llegan a consu-
mir hasta 700 litros por persona, mientras que en lugares como 
Iztapalapa una persona llega a usar 35 litros .

Por su parte, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad, 
ramón Aguirre Díaz, comentó que cada habitante consume en 
promedio 364 litros, cantidad que en el largo plazo será “total-
mente insostenible”. Agregando que el consumo ideal debe ser 
de 250 litros por segundo.

Por ello, refirió que la solución para el problema del des-
abasto no se encuentra en traer agua de otros lugares, sino en 
utilizar de mejor manera la que ya tenemos. Aguirre Díaz des-
tacó que se pretende cortar el suministro a quienes no paguen 
por el servicio.

Ideas y más ideas, pero en ningún momento, se abocan 
a resolver el problema. Primero, que verdaderamente todos y 
cada uno de los ciudadanos del DF tengan agua. Para ello se 
requiere que las más de 200 colonias, de las más pobres, ten-
gan red de agua potable. Segundo, que estas colonias cuenten 
también con red de drenaje. La inversión es alta, según cifras 
del propio gobierno, conozcamos sus datos: Germán Martínez, 
director del Sistema de Aguas de la Ciudad, estimó que para 
eliminar la distribución de agua potable en pipas, a los más de 2 
millones de habitantes que así la reciben, se necesitaba invertir 
40 mil millones de pesos. Asimismo, señaló que acabar con este 
grave problema, que afecta a 11 de las 16 delegaciones, era el 
reto de la administración de Marcelo Ebrard, esto lo declaró el 4 
de diciembre del 2006.

El 4 de enero del 2007, Jaime Sánchez fue designado nuevo 
director del Sistema de Aguas, en sustitución de Germán Mar-
tínez. Ese mismo día, el jefe de gobierno, afirmó que una de las 
áreas más importantes de su administración sería el agua, que 
en el 2007 realizaría proyectos, por más de 3 mil millones de 
pesos, como tarea fundamental regularizaría el servicio de agua 
potable en Iztapalapa.

También Jaime Sánchez se fue, y llegó el tercer director de 
Aguas, ramón Aguirre.

Posteriormente, el 22 de marzo del 2007, el representante 
de la Comisión Nacional del Agua, Jorge Malagón, en el Foro 
“El Reto, Primero el Agua”, que organizó la ALDF, afirmó que 
para resolver las necesidades de abastecimiento de agua pota-
ble y saneamiento de aguas negras, se necesitaba una inversión 
de 71 mil millones de pesos. Detallando que de esta cantidad, 
33 mil millones se ocuparían para dar abasto a las zonas de la 
ciudad que no contaban con red de abastecimiento. La dotación 
de agua requiere dar a la población servicios de drenaje y sa-
neamiento, así que 22 mil millones se ocuparían en las Plantas 
de tratamiento y 16 mil millones en obras hidráulicas de redes. 
Malagón lamentó que en 2007 el gobierno del DF no le diera la 
atención adecuada, pues sólo se canalizaron ocho mil millones 
de pesos para solo mantener operando el sistema.

Los hechos demuestran que la población tiene más de 10 
años sin agua, y las administraciones perredistas poco o casi 
nada han hecho. La necesidad lacerante, señalada por los pro-
pios funcionarios, marca las dimensiones del problema y las 
cantidades de inversión, que se debieron hacer para dotar a los 
“pobres” de agua, pero simplemente no lo hicieron.

En la actualidad, la nueva administración de Marcelo 
Ebrard, primero dijo que para agua invertiría tres mil millones 
de pesos y después que siete mil millones, esto representaba casi 
el 18% de los 40 mil millones de pesos que el ex director, Ger-
mán Martínez, dijo que se necesitaban para dotar de agua a la 
ciudad. Lo cual implicaba que el 82% del problema seguiría sin 
solución y peor aún, agravándose.

El problema no es que en unas zonas gasten más y en 
otras menos, como señalaron respecto a Iztapalapa, ya que 
la cruda realidad es que en Iztapalapa no surten el agua que 
se requiere. Porque no tienen red de agua potable todas las 
colonias y porque aún quienes la tienen, el agua no llega 
permanentemente. Y finalmente, el enorme problema de las 

La problemática del agua en la ciudad de México
fugas en la red de distribución de agua potable. también deben poner 
en orden a todos y cada uno de los usuarios, es decir que tengan me-
didor y que la paguen. Pero que paguen lo que consumen realmente, y 
no cuota fija, que es un verdadero error, ya que existen lavanderías que 
tienen cuota fija, al igual que una casa particular.

Que se invierta en arreglar la red de suministro de agua potable, ya que 
las fugas son enormes, aumentando los problemas de desabasto de agua. De 

acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad, el 40% del agua potable que 
recibe el DF del Sistema Cutzamala se pierde en fugas, que no son reporta-
das ni reparadas a tiempo, por lo que el desperdicio representa poco menos 
de la mitad del agua, que diariamente se suministra a los capitalinos.

Sumándose a lo anterior, que la demanda del vital líquido sobrepa-
sa la capacidad en los pozos y plantas de bombeo construidos por las 
autoridades capitalinas.
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Yamel Viloria Tavera

La democracia en México ha re-
presentado una carga a los bol-
sillos de los mexicanos de más 

de 30 mil millones de pesos, del año 
2000 –en que se acabó con 70 décadas 
de mandatos del PrI- hasta los elec-
ciones intermedias de 2009, donde 
prevén  se destine a los partidos polí-
ticos para sus gastos de campaña más 
de 3 mil 500 millones de pesos, lo cual 
no les parece oneroso a las principa-
les  fuerzas PAN, PrI y PrD, quienes 
destacan el  ahorro por poco más de 2 
mil 500 millones de pesos, obtenidos 
gracias a la reforma Electoral.

Con la fórmula de financiamiento 
público aprobada por el Congreso de 
la unión , todos los partidos políticos 
reducirán su financiamiento público 
en 29.14% respecto a la fórmula vi-
gente.

Con base a ello, el PAN reduci-
rá su financiamiento público en 707 
mdp; PRI, en 494 mdp; PRD, en 425 
mdp; PT, en 202 mdp; PVEM, en 213 
mdp; Convergencia, en 190 mdp; PA-
NAL, en 178 mdp; PASC, en 
133 mdp.

Sin embargo, el gasto 
electoral resulta sumamente 
alto  dentro de un marco de 
crisis internacional en el que 
se disminuyen las expectati-
vas de trabajo y mejores in-
gresos para la ciudadanía y, 
por ende, aumenta el de por 
sí creciente enojo hacia los 
políticos, por los escándalos 
y falta de resultados de parte 
de las fuerzas partidistas que 
ahora son gobierno.

El costo de la democra-
cia se acrecienta al hacerse 
patente la inconformidad del 
electorado que decide no acu-
dir a las urnas. Acorde a datos 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE), en las elecciones presi-
denciales del 2000, con la expectativa 
de un cambio de gobierno, el absten-
cionismo se ubicó en 36.03 por ciento; 
para las intermedias de 2003, en las 
que se renovó la Cámara de Diputa-
dos, se hizo ya notorio el desencanto 
de la población por el pobre trabajo 
de los partidos políticos, registrándose 
una ausencia en las casillas de 58.32 
%. Ya en los comicios presidenciales 
de 2006, el abstencionismo alcanzó el   
41.45 por ciento.

Ante esta situación, el Instituto 
manifestó ya su preocupación ante la 
posibilidad de que el abstencionismo 
sean aun mayor en estos comicios de 
2009, por lo que entonces resultará 
aun más ofensivo el gasto electoral, 
sobre todo en un año donde se recru-
decerán los efectos de la crisis finan-

ciera mundial.
Al respecto, el área de Servicios de 

Investigación y Análisis de la Cámara 
de Diputados, refiere que durante el 
período 2008-2009, el financiamiento 
público para los partidos políticos na-
cionales de México será de 6 mil 179 
millones de pesos, distribuidos de la 
siguiente manera:

De estos, 3 mil 557 millones de 
pesos se gastarán en este año, de los 
cuales los partidos destinarán  2 mil 
674 millones a actividades ordina-
rias; 802 millones  para actividades 
extraordinarias; y 80 millones hacia  
actividades especificas.

Para este periodo, apunta el docu-
mento, el ahorro por la reducción del 
financiamiento público para los parti-
dos políticos nacionales de México se 
estimó en 2 mil 542 millones de pe-
sos, conforme lo marca la fórmula de 
financiamiento público vigente para 
los partidos políticos nacionales, de 
los cuales:

443 millones serán por activida-
des ordinarias; 2 mil 085 millones en 
actividades extraordinarias; y 13 mi-

llones de pesos serán por actividades 
específicas.

De tal suerte que  el gasto por 
actividades ordinarias y específicas 
será menor en 7.83% respectivamen-
te, respecto al gasto que se realizaría 
con la fórmula derogada; 
asimismo, el gasto para las 
actividades extraordinarias 
se reducirá en más del 70%.

Gastan Partidos 
26 mmdP, En sólo 9 

aÑos
El órgano de la Cámara 

de Diputados resalta en su 
análisis que durante el pe-
riodo 2000-2008, el finan-
ciamiento público total para 
los partidos políticos nacio-

nales en México fue de 25 mil 923.75 
millones de pesos.

De estos recursos, el financia-
miento público para los gastos ordi-
narios de los partidos nacionales, es 
decir, salarios de líderes, eventos, 
pago a personal, promoción, etcétera, 
fue de 19 mil 424.91 millones de pe-
sos; en tanto que a los gastos extraor-
dinarios, es decir en época electoral, 

el costo fue de 5 mil 996 millones; 
y para las actividades específicas se 
canalizaron 502.87 millones.

Estos recursos se repartieron entre 
16 partidos políticos nacionales, de los 
cuales  únicamente ocho  tienen repre-
sentación en el Congreso de la unión.

mÁs bEnEFiCiados 

los Partidos dEntro 
dEl ConGrEso

Las fuerzas políticas que alcan-
zan posiciones dentro de la Cámara 
de Diputados y el Congreso de la 
Unión , son más beneficiadas por el 
sistema democrático impuesto en el 
país, pues dentro del periodo 2000-
2008, recibieron financiamiento pú-

blico por 24 mil 
595.93 millones 
de pesos,  lo 
que representó 
el 94.88% del 
financiamiento 
público total re-
cibido durante 
este período.

Para el año 
2008, el finan-
ciamiento públi-
co federal para 
los partidos po-
líticos con repre-

Democracia millonaria
• En nueve años, los partidos se despacharon 

30 mil mdp  • También en ese lapso creció 
desconfianza ciudadana

sentación en el Congreso de 
la Unión fue de 2 mil 614.73 
millones de pesos.

Durante el periodo 
2000-2008, ocho  partidos 
políticos nacionales no ob-
tuvieron el umbral del 2% 
de la votación general ne-
cesaria para mantener su 
registro, lo que les impidió 
alcanzar o mantener su re-
presentación en el Congreso 
de la unión.

Los ocho partidos que 
no alcanzaron o que per-
dieron representación en el 
Congreso de la unión son 
los siguientes: PCD, PSN, 
PARM, PAS, DS, PLM, 
MP, FC.

Durante el periodo 
2000-2008, estos partidos 
políticos obtuvieron un fi-
nanciamiento público agregado de 1 
mil 327.74 mdp, es decir, el 5.12% 
del financiamiento total para todos 
los partidos políticos existentes en 
México durante dicho lapso.

PormEnorEs dE la 
rEForma ElECtoral
El 13 de noviembre del año 2007 

se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación.

Con base en la minuta aprobada 
en la Cámara de Diputados, y turna-
da a las

Legislaturas de los Estados 
para los efectos del artículo 135 
Constitucional, se afirma que esta 
reforma se sustentó en tres ejes:

a)Disminuir en forma significa-
tiva el gasto de las campañas elec-
torales;

b. Fortalecer las atribuciones y fa-
cultades de las autoridades electorales 
federales; y

c. Diseñar un nuevo modelo de 
comunicación entre la sociedad y los 
partidos políticos.

De estos ejes, se derivaron las si-
guientes propuestas:

1. Reducción del financiamiento 

público, destinado al gasto en campa-
ñas electorales.

2. una nueva forma de cálculo 
del financiamiento público para acti-
vidades ordinarias de los partidos 
políticos.

3. Límites menores a los 
hoy vigentes para el finan-
ciamiento privado que 
pueden obtener los parti-
dos políticos.

Un aspecto signifi-
cativamente importan-
te de la reforma elec-
toral aprobada por el

Congreso de la 
unión está relacionado 
con el financiamiento 
público de los partidos 
políticos nacionales de 
México.

En esta reforma cons-
titucional, el Congreso de 
la Unión redefinió los usos del 
financiamiento público asignado 
a los partidos políticos nacionales, en 
tresactividades:

• Las ordinarias, son las que cons-
tantemente realizan los partidos po-
líticos, independientemente de que 
haya o no elección. tales actividades 

comprenden el sos-
tenimiento de sus 
oficinas, el pago 
de los emolumen-
tos del personal 
que trabaja para 
ellos, los gastos 
de transporte de 
sus dirigentes, la 
impresión y publi-
cación de material 
propagandíst ico 
y todo lo que nor-
malmente realiza 
un partido políti-
co en periodos no 
electorales.9

• Las extraor-
dinarias, que se 
emplea para cu-
brir el costo de las 
campañas para la 

elección de Diputados 
Federales, Senadores de 
la república y para Presi-
dente de los Estados uni-
dos Mexicanos.10

• Para actividades 
específicas, relativas a la 
educación, capacitación, 
investigación socioeconó-
mica y política, así como 
a las tareas editoriales de 
los partidos políticos na-
cionales.

Adicionalmente, el 
Congreso de la unión 
derogó la fórmula de fi-
nanciamiento público 
para los partidos políticos 
nacionales, la cual era 
altamente volátil, porque 
podría generar un creci-
miento exponencial de 
este tipo de financiamien-

to, debido a que:

• Era un múltiplo del 
Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor, 
puede ocurrir que frente 
a un desorden macroeco-
nómico de gran enverga-
dura (i.e. devaluación del 
tipo de cambio), este finan-
ciamiento crezca a la par de 
la inflación.

• Establecía una relación di-
recta entre el financiamiento pú-
blico y el número de partidos polí-
ticos representados en el Congreso de 
la unión , de tal manera que, con el 
arribo de más partidos políticos, este 
financiamiento se incrementa

• Establecía una relación directa 
entre el financiamiento público y el 
número de diputados y senadores a 
elegir y que conforman el Congre-
so de la Unión (500 diputados y 128 
senadores). Como se puede observar, 
la fórmula considera a 500 diputados, 
aún cuando únicamente 300 son elec-

tos por principio de ma-
yoría relativa (por una 
decisión mayoritaria de 
los electores). Algo si-
milar ocurre con los se-
nadores, puesto que la 
fórmula considera a los 
128, sin embargo, úni-
camente 96 son electos 
a través del voto popu-
lar (64 por el principio 
de mayoría relativa y 
32 por primera mino-
ría). Adicionalmente, 
México es el país del 
continente que elige el 
mayor número de Di-
putados (con excepción 
de Brasil que integra su Cámara Baja 
con 513 miembros). Además, cuenta 
con el Senado más grande (sin excep-
ción alguna).

• Establecía una relación crecien-
te entre el financiamiento público y 
la duración de la campaña para Pre-
sidente de la república. Cabe apuntar 
que esta es una de las campañas más 
largas del continente, dura 161 días.

 La fórmula de financiamiento 
público para los partidos políticos 

nacionales de México vigente es 
menos volátil y más simple de 
estimar, presenta las siguientes 
características:

• Solamente contempla 
dos factores: el 65% del sa-
lario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal multi-
plicado por el número total 
de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral. El resultado 

permitirá que el monto total de 
dinero público a distribuir entre 

los partidos experimente una re-
ducción de aproximadamente un 

10%, a partir de la entrada en vigor 
de la reforma, respecto del monto ac-
tual; pero lo más importante es que 
esa bolsa no crecerá, como ha sido 
hasta hoy, por el aumen-
to en el número 

de par-

tidos políticos, lo que resulta total-
mente injustificable.

• En lo que hace al financiamiento 
público para actividades de campaña 
electoral, la reforma introduce una re-
ducción sustancial, al establecer que 
en el año de la elección intermedia, 
cuando solamente se renueva la Cá-
mara de Diputados, los partidos reci-
birán, en conjunto, solamente un 30% 
del monto del financiamiento ordina-
rio que corresponda en el mismo año. 
Una reducción del 70% respecto de 
lo hoy vigente. En el año de las elec-
ciones en que se renuevan de manera 
simultánea el Poder Ejecutivo Federal 
y las dos Cámaras del Congreso de la 
Unión , la reducción al financiamiento 
público de campaña será del 50% res-
pecto de lo hoy vigente.

• Se propone establecer una base 
para la determinación del financia-
miento público para actividades espe-
cíficas, del que se carecía hasta ahora, 
así como el criterio para su distribu-
ción entre los partidos políticos.

• La forma de distribución del 
financiamiento público entre los par-
tidos políticos nacionales se conserva 
en los términos establecidos en 1996: 
30% igualitario y 70% proporcional a 
los votos de cada partido.

• 3 mil 064.09 mdp en el 2000
• 2 mil 250.68 mdp en el 2001
• 2 mil 439.87 mdp en el 2002
• 4 mil 823.58 mdp en el 2003
• 1 mil 854.98 mdp en el 2004
• 2 mil 013.25 mdp en el 2005
• 4 mil 171.09 mdp en el 2006
• 2 mil 685.91 mdp en el 2007
• 2 mil 614.73 mdp en el 2008

TABLA DE COSTO DE 
PARTIDOS POR AÑO

• Partido Acción Nacional (PAN) 7 mil 005.37 mdp
• Partido Revolucionario Institucional (PRI) 7 mil 223.70 mdp
• Partido de la Revolución Democrática (PRD) 4 mil 099.24 mdp
• Partido del Trabajo (PT): T; 1 mil 778.25 mdp
• Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 2 mil 163.85 mdp
• Partido de Convergencia (PC) 1 mil 481.65 mdp
• Partido Nueva Alianza (PANAL)  470.65 mdp
• Partido Alternativa Social y Campesina (PASC) 373.22 mdp

Altísimo costo
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Los graffitis se han convertido en 
uno de los problemas sociales 
que más provoca la molestia 

de la ciudadanía, pues además de la 
pésima imagen urbana, los dueños de 
negocios y casas deben hacer gastos 
innecesarios cada que los vándalos 
pintan sus propiedades.

La sociedad no reconoce al graffiti 
como una forma de expresión artística 
si no como un delito o como vanda-
lismo,  ya que muchos jóvenes se han 
encargado de darle mala fama  rayan-
do, sus taggers, bombers y garabatos 
en zonas prohibidas por la ley, como 
monumentos históricos, puertas casas 
entre otros sitios.

En los últimos meses por cualquier 
parte de la ciudad, los propietarios de 
los inmuebles han sido víctima de los 
grafiteros que abundan por la colonia 
centro u otras, ya que estas personas 
se han dedicado a rayar las  fachadas.

Los diputados locales de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Miguel Errasti, del PAN 
y  Humberto Colon, del PrD, los 
jóvenes han provocado que la gente 
desprecie el  graffiti,  aunque sea un 
arte, por que dentro de este interviene 
la pintura y más que nada la creativi-
dad, y sin embargo para  muchos  es el 
vandalismo o pandillerismo en aero-
sol, son garabatos hechos a lo loco, y 
agresiones escritas, esto lo hacen con 
el fin de marcar su territorio o su lugar 
de reunión, o con el fin de ser reco-
nocidos con el solo hecho de escribir 
su tagger.

Etimológicamente el graffiti sería 
cualquiera inscripción hecha en un 
muro, pero aquí en la mayoría de los 
casos, se refiere principalmente ala 
pieza elaborada en aerosol, a el gara-
bato en vidrio, a el rayado en muebles 
de los autobuses urbanos de aquí de la 
ciudad, dicen.

recordaron los legisladores loca-
les que la historia moderna del gra-
ffiti, se remota a los años 60 cuando 
empezó en Nueva York, influido por 
el hip-hop. Los primeros artistas del 
graffiti se dedicaban a realizar firmas, 
y vivían, y pintaban en Nueva York.

uno de los primeras artistas de 
graffiti firmaba TAKI 183 y su nom-
bre verdadero era Demetrius y era 
un joven griego que trabajaba como 
mensajero en Nueva York. Pintaba su 
firma en todos los sitios donde entre-
gaba documentos y paquetes. Se hizo 
famoso y muchos jóvenes empezaron 
a imitarle y a buscar sitios cada vez 
más difíciles y llamativos donde dejar 
su firma.

El graffiti tuvo su momento más 
fuerte en los 70´s, pero luego empezó 
a perder popularidad. La letra de estilo 
graffiti se ven en numerosas impresio-
nes y etiquetas de productos, como en 
playeras, marcados.

Los jóvenes  utilizan los camiones 
y paredes como medios de libertad de 
expresión porque  el gobierno ni otra 
institución apoyan al arte.

Señalan los asambleístas que ay 
que ver al graffiti como un arte si real-
mente se lo merece, si realmente vale 

la pena llamarle arte. Muchas veces las 
autoridades no diferencian realmente 
al graffiti de los garabatos y creen que 
todo trabajo realizo en aerosol es un 
delito, y que esa forma de expresión 
es un delito, cuando realmente dicen 
que en el país existe la libertad de ex-
presión.

El graffiti no es un delito, ni van-
dalismo, si no un tipo de arte sin saber 
por donde ir, por que nadie se interesa 
por el, por que ha sido difamado por 
personas que se dicen practicantes de 

esta expresión artística, y lo  único que 
hacen es causar daños a propiedades 
privadas y dañar a jóvenes que si son 
realmente artistas.

Que su creatividad la usen para 
bien propio, organizándose con otros 
compañeros para exponer sus traba-
jos, sin necesidad de dañar estableci-
mientos y muebles particulares.

Mi meta es ayudarles a que tomen 
conciencia del daña que causan al no 
estar concientes de lo que hacen.

La estrategia es colocar un cartel 
en establecimientos que frecuentan 
los jóvenes, como tiendas skates, 
autobuses urbanos y en el interior 
de las escuelas.

La ciudadanía esta en contra de 
esta población, por  su parte Carlos 
Hernández, dueño de la refacciona-
ria Lubricantes del Bajío, en la co-
lonia Malinche, delegación política 
Gustavo A. Madero, misma que se 
encuentra llena de graffitis, comen-
tó que es bastante problemática 
esta situación, pues da una pésima 
imagen a la ciudad y al negocio lo 
cual propicia que se tenga que estar 
dando mantenimiento al mismo y lo 
cual a la par provoca gastos inne-
cesarios.

Indicó que se puede determinar 
el graffitis como un arte y por ello 
es algo interesante, pero lo más re-
comendable es que las autoridades 
asignen espacios de expresión para 
que los jóvenes lo manifiesten.

Por su parte, Mari Paz Contre-
ras, de la San Felipe de Jesús, seña-
ló que se ven muy feos los graffitis, 
es algo que deprime y lo mejor sería 
que a estas personas se les repren-
diera y les aplicarán  multas con la-
bores sociales.

En su opinión, José Francisco Mi-
randa aseguró que algunos graffitis si 
llegan a ser arte, sin embargo, estas 
´pinturas molestan.

Los graffitis  son aquellos a los 
que no se les entiende y que además 
dan una mala imagen a la ciudad y 
manchan las paredes y bardas de las 
casas. “Ojalá que a la gente que se sor-
prenda haciéndolos se les sancionara 
de una buena forma que se les de un 
escarmiento”, dijio.

“El graffitis es bueno o malo de-
pendiendo del dibujo que se realice, 
algunos son muy malos y están en 
lugares que no deberían, a estas perso-
nas se les debería imponer un castigo 
severo o bien las autoridades debería 
buscar lugares especiales para que es-
tas personas hagan su trabajo”, aseve-
ró Francisco Javier, propietario de la 
casa ubicada en la calle de Norte 72 A, 
colonia Nueva tenochtitlán.

Finalmente, Damaris Hernández, 
mencionó que lo más recomendable 
sería que las autoridades busquen lu-
gares especiales donde los jóvenes se 
puedan expresar a través de graffitis, 
para que de esta manera los ocupen y 
no manchen la imagen de la ciudad.

“Los graffitis son considerados 
únicamente como una falta adminis-
trativa y no hay legislación que pre-
vea que con ellos se daña la propiedad 
ajena, por ello las multas existentes 
son entre los 50 y los 100 pesos, pero 
esperamos que con este nuevo progra-
ma de anti graffitis se abran lugares 
especiales en cada colonia en donde 
las personas puedan expresarse, y aho-
ra sí, si son sorprendidos graffiteando 
en lugares no permitidos las multas 
podrían ascender a los mil pesos”, co-
mentó.

GRAFFITI


