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El olor a muerte, pólvora y sangre provenientes 
del norte y sur del país invadió al Palacio 
Legislativo de San Lázaro, en donde 

alarmados por impunidad, violencia y audacia de los 
criminales, la plural Junta de Coordinación Política, 
demandó hacer un lado mezquindades y conformar 
un frente común contra la delincuencia.

El llamado del presidente Felipe Calderón 
a los mexicanos, de no dejarse sorprender por 
quienes fi nancian desde la oscuridad protestas 
contra la presencia del Ejército Mexicano en el 
combate al crimen organizado, también sensibilizó 

a los legisladores de todos los colores partidistas, 
quienes llamaron a los gobernadores a no limitar su 
participación en esta guerra y anteponerse al obstáculo 
de no tener incumbencia en los delitos federales.

“Quienes amenazan a México, fi eles a su 
condición de cobardes, han utilizado mujeres 
y niños en sus mezquinos propósitos, actúan a 
traición”, pero advirtió que las fuerzas armadas 
permanecerán siempre donde operan los grupos 
delictivos, y llamó a los mexicanos a no confundir 
los bandos, pues los enemigos “son los delincuentes 
no el Ejército”, repitió.
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ciera en México, se puede reducir a cinco indicadores: 
quiebra de 5 mil empresas, despido de casi 500 mil tra-

bajadores, deslizamiento del peso frente al dólar en casi 40 por 
ciento, salida de unos 30 mil millones de dólares y la caída de 
la industria en 6.7 por ciento.

Ante ello, después de varios meses, poco o nada se ha he-
cho en materia económica, donde lo notable es el manejo mo-
netario del Banco de México y anuncios de medidas anticícli-
cas para atemperar los daños.

Claro que como sucede en toda crisis económica, los más 
golpeados son quienes menos tienen y de eso sabemos mucho 
en México donde el nueve por ciento de la población detenta 
el 48 por ciento de la riqueza y existen por lo menos 40 mi-
llones de pobres, de los cuales, 10 millones sobreviven en la 
miseria extrema.

Pero también hay un grupo privilegiado, para el que la cri-
sis es sólo un fantasma, el “coco” que nunca va a llegar, salvo 
que suceda una catástrofe, sí, aquel que vive del presupuesto, 
de quienes pagamos impuestos.

Y dentro de eso que se llama burocracia, incluyendo la 
política, comúnmente llamada partidos, existe un grupo de 
privilegio, tanto directores, coordinadores, subsecretarios, 
secretarios, gobernadores, diputados, senadores, consejeros 
electorales, ministros, magistrados y demás para quienes la 
mentada crisis sólo es un eco que les llega del populacho, ese 
que a fi nal de cuentas debe sufrir las consecuencias de lo que 
hacen o deshacen los poderosos, aunque éstos sean extranje-
ros.

El caso es que con gesto altivo y de perdonavidas, los seño-
res senadores, quienes escogieron al perredista Carlos Nava-
rrete como su vocero, le anuncian al pueblo que no se preocu-

pe, que aunque mínimas, las medidas para intentar preservar 
el empleo se echarán a andar por ahí de abril, es decir cinco 
meses después de haberse decretado la emergencia, total, cuál 
es la prisa.

Por esos días se aprobarán la serie de reformas que se ne-
cesitan, sobre todo en el ámbito de las leyes que rigen la ad-
ministración pública federal para agilizar el gasto, como por 
ejemplo esa inversión de 600 mil millones para apoyar a las 
Mipymes, o para poner en orden a los bancos frente a los exa-
gerados cobros de comisiones e intereses.

Con ellas se facilitará la licitación y puesta en marcha de 
obras de infraestructura, algo que ya debería estar caminando, 
como también debería estarlo la nueva refi nería, que por su 
parte, el Ejecutivo nos dice iniciará a fi nes de año.

Con todo esto nos dicen ¿Cuál es la prisa?, y tienen razón, 
pues por ejemplo, nuestros legisladores, los más cotizados del 
mundo con salarios de 146 mil 756 pesos, más bonos, regalías 
y sus “negocios”, no saben lo que es comer con 51 pesos de 
salario mínimo o con ingresos menores de un dólar, ni mucho 
menos preocuparse por el desempleo, pues de una cámara, 
saltarán a otra o a una delegación o a un cargo público federal 
o estatal y así se la pasan, eso sí, engrosando la cartera.

Tal vez haya que decirles que no todos están en su condi-
ción, que tras ellos hay cerca de 90 millones de mexicanos que 
piden respuestas inmediatas, que tras décadas de Revolución, 
no se les ha hecho justicia y que el hambre física y anímica los 
atenaza todos los días, sin un futuro cierto; que los sin empleo, 
se muerden las uñas y los que lo tienen, viven con la angustia 
de saber que tal vez mañana lo pierdan.

Total, ahí la llevamos y cuando se apliquen las mentadas 
medidas, veremos si tienen el impacto que hubiesen logrado si 
las ponían en marcha como si ellos fueran los destinatarios.

Primero, la ley
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Atte. La Dirección

“Punto Crítico” 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 ésta, 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 refl eja-
rá el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus colabora-
ciones que serán publicadas en “Punto Crítico”, 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 refl ejan en reali-
dad las acciones del poder, con sus fallas y aciertos.
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Diego Ignacio Álvarez

El olor a muerte, pólvora y sangre provenientes 
del norte y sur del país invadió al Palacio 
Legislativo de San Lázaro, en donde 

alarmados por impunidad, violencia y audacia de 
los criminales, la plural Junta de Coordinación 
Política, demandó hacer un lado mezquindades y 
conformar un frente común contra la delincuencia.

El llamado del presidente Felipe Calderón 
a los mexicanos de no dejarse sorprender por 
quienes fi nancian desde la oscuridad protestas 
contra la presencia del Ejército Mexicano en el 
combate al crimen organizado, también sensibilizó 
a los legisladores de todos los colores partidistas, 
quienes llamaron a los gobernadores a no limitar 
su participación en esta guerra y anteponerse al 
obstáculo de no tener incumbencia en los delitos 
federales.

“Quienes amenazan a México fi eles a su 
condición de cobardes, han utilizado mujeres 
y niños en sus mezquinos propósitos, actúan a 
traición”, pero advirtió que las fuerzas armadas 
permanecerán siempre donde operan los grupos 
delictivos, y llamó a los mexicanos a no confundir 
los bandos, pues los enemigos “son los delincuentes 
no el Ejército”, repitió.

Durante la conmemoración del Día del Ejército 
en la Cuarta Región Militar ubicada en Nuevo 

de manera abrumadora la acción de los criminales 
y aplaude al Ejército Mexicano, dijo al reiterar su 
infl exible decisión de mantener su guerra sin cuartel 
contra las bandas criminales.

“El hampa se ha topado con la acción decidida 
del gobierno federal y será hasta que se recupere 
el Estado de derecho cuando el Ejército se retire 
de las calles, pero hasta que llegue ese momento 
los mexicanos debemos cerrar fi las en la lucha 
de nuestro Ejército que no se arredra ni desistirá 
jamás”, subrayó el Primer Mandatario al reiterar 
que los enemigos son aquellos que atentan 
contra las instituciones, que asedian a la sociedad 
amenazándola y extorsionándola, que envenenan a 
los hijos y traicionan al país.

APOYA LEGISLATIVO
DECISIÓN PRESIDENCIAL    

Luego de que durante meses la retadora 
actividad del crimen organizado se vio en 
la Cámara de Diputados como un problema 
de regiones, reparto de culpas, conveniencia 
de colores partidistas y desavenencias entre 
gobiernos de los estados y la federación por el 
obstáculo jurídico entre delitos del fuero federal 
y fuero común, los ocho líderes parlamentarios 
llamaron a una reunión urgente al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.

Los ocho líderes parlamentarios, encabezados 

Córdova (PAN) y Emilio Gamboa Patrón (PAN), 
luego de una reunión de emergencia ante los 
últimos acontecimientos acecidos en Coahuila, 
Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, 
donde se han registrado violentos enfrentamientos 
entre fuerzas federales y delincuentes, demandaron 
la reunión urgente del consejo que encabeza el 
presidente Felipe Calderón.

Como se recordará durante la aprobación del 
Sistema Nacional de Seguridad el Congreso de la 
Unión, acordó crear esa instancia para enfrentar 
con toda la fuerza del Estado en forma coordinada 
al crimen organizado, la cual está encabezada por 
el Jefe del Ejecutivo, los gobernadores, el Jefe de 
gobierno del DF, Defensa Nacional, Marina, PGR, 
Secretaría de Seguridad Pública y representantes de 
todas las corporaciones policiales y de justicia de 
los estados y municipios.

La indignación legislativa por la sangrienta 
actividad criminal, junto con el uso de sus grandes 
recursos económicos para organizar movilizaciones 
contra el Ejército Mexicano, su principal enemigo, 
pusieron a trabajar a la Comisión de Seguridad 
Pública, donde ya se tiene listo un dictamen para 
crear  una Guardia Nacional para enfrentar a la 
delincuencia, al tiempo de llamar a una acción 
conjunta de toda la fuerza del Estado para atacar a 
los cárteles, como a hacer uso de la fuerza pública 
para limpiar la calle de “protestantes a sueldo” de 

ACABAR CON ELLOS
El general retirado Jorge Justiniano González

Betancourt, presidente de la Comisión  diputado del
PAN, espetó: “el gobierno federal no es pequeño, y
el Ejército Mexicano tiene recursos y equipo que ni
siquiera ha mostrado y que puede poner en acción,
todo depende del crimen organizado”, advirtió.

Al unirse a lo declarado por el presidente
Felipe Calderón, el militar en retiro, señaló que
los mexicanos no se deben dejar llevar por las
movilizaciones de enmascarados que protestan
contra la presencia de las fuerzas armadas en las
calles. “La mayoría son drogadictos, pagados
o surtidos en sus adicciones por los criminales
en busca de poner a la sociedad contra las
instituciones”, dijo.

Por su parte el coordinador parlamentario del
PAN, Héctor Larios Córdova, expresó que los
gobernadores tienen la autoridad para actuar con
decisión contra esos tapados. “No puede permitirse
que grupos de mozalbetes encapuchados se utilicen
como ariete contra las instituciones, hay que
detenerlos, fi charlos y darles seguimiento”, señaló.

A su vez el presidente de la Mesa Directiva,
César Horacio Duarte Jáquez (PRI), llamó a no caer
en el juego de quienes pretenden sacar al Ejército
de las calles, sería un error, dijo, al llamar a los
gobiernos de los estados a articular esfuerzos junto
con la federación para lograr una efi caz e integral

Crimen
Todos contra el

• Atienden 
diputados y 

gobernadores llamado 
del Presidente a sumarse 

frente al hampa
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Diego Ignacio Álvarez

En opinión de analistas económicos 
de la UNAM y de la propia 
Cámara de Diputados, los poderes 

Ejecutivo y Legislativo dejan pasar el 
tiempo en el contraataque contra los 
nocivos efectos de la crisis en México, 
al advertir que arraigados intereses 
político-económicos, impidieron 
concretar un acuerdo nacional con los 
sectores productivos y enfrentar la 
“emergencia”.

Los estudiosos de los fenómenos 
económicos internos y externos 
con efectos al país del Centros de 
Estudios Multidisciplinarios de la 
UNAM y del Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas en San Lázaro, 
lamentaron que la mayoría de las 
recomendaciones de expertos, 
académicos, empresarios y ex jefes 
de Estado, no hayan pasado de un 
espacio mediático a su paso por el 
foro México ante la Crisis… ¿Qué 
hacer para crecer?

Así, después de un mes del 
inicio del foro en el Castillo de 
Chapultepec, el miércoles en el 
Senado de la República, en acto 
presidido por el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, los líderes parlamentarios en 
el Congreso de la Unión anunciaron 
10 reformas de aplicación inmediata 
y nueve más que se “llevarán su 
tiempo”.

El organizador del foro, 
senador Carlos Navarrete Ruiz, 
fue el encargado de dar a conocer 
las conclusiones del evento, 
que contemplan también 13 
recomendaciones al Ejecutivo 
Federal, mismas que se vienen 
repitiendo desde que el quebranto 
fi nanciero en Estados Unidos 
comenzó a golpear la economía 
nacional, las cuales se llevó para “su 
estudio” el titular de Gobernación.

En las “recomendaciones” se

establece 
que México requiere de un gran rescate 
social que permita atacar directamente 
la desigualdad, al tiempo de exhortar al 
Ejecutivo Federal a ejercer el presupuesto 
de manera oportuna, efi ciente y efi caz, 
así como a revisar las burocráticas reglas 
de operación que generan subejercicios y 
entregas tardías de recursos a programas 
federales y estatales.

Diputados y 
senadores también 

piden al Ejecutivo 
federal simplifi car y 

desregular los trámites en los 
tres órdenes de gobierno que inhiben 

la  actividad productiva, crear un 
Consejo de Inversiones, establecer un 
programa emergente de mantenimiento 
de escuelas y hospitales, favorecer la 
integración de cadenas productivas y 
preferenciar a proveedores mexicanos 
sobre los extranjeros.

 El coordinador del PRI y presidente 
de la Junta de Coordinación Política en 
la Cámara Alta, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, promotor frustrado de concretar 

un acuerdo nacional que incluyera 
compromisos concretos del sector 
empresarial, fi nanciero y laboral, ante 
acusaciones contra los legisladores de 
oposición de obstruir el plan anticrisis 
del gobierno, espetó:

“Debe quedar muy claro: no se 
busca y muy lejos estamos, de competir 
u obstruir los esfuerzos que otros 
hacen”, expresó Manlio Fabio al señalar 
que lo relevante no debe ser quién hace 
el vaticinio  mayor o menor, sino tener 
la conciencia de que México está ante 
un problema serio, “frente al cual de no 
actuar o hacerlo tibiamente, es la peor de 
las alternativas”.

Los desacuerdos a pesar del 
planteamiento unifi cado presentado 
por el Congreso de la Unión al Poder 
Ejecutivo, fueron evidentes durante 
la clausura del foro, en donde el 
coordinador del PRD y presidente de la 
Junta de Coordinación Política en San 
Lázaro, Javier González Garza, reclamó 
a sus pares su falta de solidaridad ante 
los mexicanos que sufren sin empleo e 
ingresos los efectos de la crisis.

 “No pidamos a otros lo que 

no estamos dispuestos a hacer. Si va 
haber contracciones al gasto, se debe 
empezar por la Cámara de Senadores 
y la de Diputados. Debemos hacer a 
un lado los privilegios que gozamos 
los Tres Poderes de la Unión”, dijo al 
pedir a panistas y priístas descongelar 
la reforma de los salarios máximos en 
el servicio público, aprobadas en el 
Senado y que permanece en el “archivo 
muerto” de San Lázaro.

González Garza advirtió a senadores 
y diputados el riesgo de perder 
credibilidad frente a la ciudadanía, si 
no se toma la decisión de renunciar a 
lujos y excesos presupuestales, reiteró 
ante un reducido grupo de legisladores, 
dispuestos a no escuchar la propuesta de 
una parte del perredismo.

SE HACE VIEJO EL
PLAN ANTICRISIS 

Los analistas económicos de la 
UNAM y CEFP, advierten que ante 
la devaluación del peso frente al dólar 
con su máximo histórico de 14.76, la 
caída del empleo en 4.1 por ciento, la 
baja de ingresos fi scales en 12.5 por 

Crisis
y no 

“Vuela” el tiempo y la 

• Intereses 
impiden la fi rma 

del acuerdo 
nacional
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“despegan” las soluciones
ciento y el derrumbe de la industria 
en 6.7 por ciento, principalmente 
en el sector de la construcción y 
manufacturas, urge dejar a un lado 
declaraciones, acelerar el paso y poner 
en marcha los proyectos anticrisis.

En el documento elaborado en el 
Centro de Estudios Multidisciplinarios de 
la UNAM, los especialistas económicos 
señalan que la falta de decisión e 
intereses encontrados que obstruyen 
el camino común a la contención de 
los nocivos efectos de la crisis, están 
“envejeciendo” las medidas hasta el 
momento de gran impacto mediático, 
pero sin refl ejo real en los hechos.

 Califi caron de incongruencia 
que mientras la Secretaría de Economía, 
se dispone a publicitar en su portal de 
internet una partida de 688 mil millones 
de dólares para favorecer a pequeñas y 
medianas empresas nacionales de las 
compras del gobierno, hasta el momento 
no se haya elaborado la normatividad 
para que ese benefi cio a las Pymes 
se concrete, a pesar de que hasta el 
momento la quiebra ha alcanzado a más 
de 5 mil de esas empresas.

Igualmente los expertos de la 
Máxima Casa de Estudios, demandaron 
hacer a un lado intereses económicos 
y políticos, con el fi n de comenzar la 
construcción de la refi nería anunciada 
meses atrás por el presidente Felipe 
Calderón, lo cual ha sido obstaculizado 
por el pleito entre los gobernadores en 
la disputa por llevarse a su territorio la 
magna obra.

Aunque de acuerdo a un informe de 
la Comisión de Energía de la Cámara de 
Diputados, con un fallo eminentemente 
técnico, recomendó la construcción 
de la refi nería en Tula, Hidalgo, por su 
ubicación estratégica e infraestructura, 
comenzaron a surgir informaciones que 
hablan de “niños muertes y enfermos 
de cáncer” por la contaminación en esa 
localidad.

SE REDUCE EL PASTEL
A NIVEL MUNDIAL

En ese panorama de dependencia 
industrial de México, el presidente de 
la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público en San Lázaro, Jorge Estefan 
Chidiac, afi rmó que a lo largo del 
sexenio de Vicente Fox y en lo que va 
de Felipe Calderón, no ha habido una 
política industrial ni de incentivo a las 
empresas.

“Creo que es un tema en el que 
todos, junto con el gobierno debemos 
de voltear a ver. Porque lo urgente es 
incentivar nuestra economía, nuestro 
mercado interno y crear nuestras 

i ” dij E f

Chidiac, al subrayar que lo más 
preocupan de la crisis actual son dos 
cosas: “la reducción del tamaño del 
pastel a nivel mundial y la competencia 
tan brutal que se va a desatar por el 
pedazo de pastel que queda”.

 Con optimismo el diputado 
federal del PRI por Puebla, manifestó 
que el tipo de cambia actual 
cercano a los 15 pesos “nos 
da una competitividad brutal” 
comparativa con China y Europa, 
pues abarata mucho los productos 
mexicanos, lo cual puede ser 
benéfi co en el corto plazo a las 
exportaciones que en su opinión 
“no han caído tanto”, pues apenas 
son de 3.6 por ciento.

Sin embargo Estefan Chidiac, 
no tuvo respuesta para explicar el 
caso contrario de un dólar caro 
que impacta en el costo oneroso 
de las importaciones nacionales, 
a lo que se concretó a responder: 
“lo que hay que hacer es trabajar 
juntos para que el país pueda tomar 
decisiones de fondo, estructurales, 
con el fi n de fortalecernos”.

NO HABRÁ FAST TRACK A
INICIATIVAS DEL 

EJECUTIVO    
Al iniciarse el análisis de las 

iniciativas de reformas a las leyes 
de IMSS e Infonavit enviadas 
por el Ejecutivo Federal con el 
supuesto fi n de “blindar” a los 
trabajadores contra los efectos de 
la crisis, legisladores de PRI, PRD, 
Convergencia y PT, pusieron en 
entredicho las bondades de esas 
modificaciones legales

Ante dudas y cuestionamientos 
surgidos en las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Vivienda y Seguridad Social, 
donde fueron “bombardeados” con 
críticas y preguntas el subsecretario de 
la SHCP, Alejandro Werner Wainfeld, y 
el director del Infonavit, Manuel Borrás 
Setién, llevaron al acuerdo legislativo de 

no dictaminar al fast track.
El presidente de la Comisión de 

Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, aunque 
reconoció que para salir de la crisis hay 
que actuar rápido, se comprometió a 
agilizar las propuestas del gobierno, 
“pero sin que ello implique su estudio a 
fondo y sus implicaciones”.

Los diputados de las diversas 
fuerzas políticas, pero principalmente de 
PRD, PRI, Convergencia y PT, pusieron 
en duda que el dinero de los trabajadores 
destinado a vivienda se lo lleven las 
Afores. “Puede ocurrir lo mismo de hace 
años, cuando en otra crisis ese ahorro se 
los desapareció el gobierno a obreros y 
empleados”, advirtió el diputado Miguel 
Ángel Navarro Quintero del PRD.

El diputado del PRI, Juan Carlos 
Velasco Pérez, secretario de la Comisión 
de Trabajo, califi có de inaceptable que 
los recursos del Infonavit se vayan a 
las Afores, a la que defi nió como una 
institución irresponsable que tiene una 
minusvalía en perjuicio de la clase 
trabajadora, y que puede contaminar 
una institución como el Infonavit, que 
hasta el momento –dijo- se ha manejado 
muy bien.

Ese era hasta el fi n semana el 
camino recorrido por una crisis que 
galopa, frente a unas decisiones que 
no acaban de tomarse y que, por lo que 
se ve, no pasan de un reiterada receta 
de “recomendaciones” y una serie 
de iniciativas, muchas “congeladas” 
como la de la regulación al sistema 
fi nanciero y  límites a los monopolios, 
mientras otras, ni siquiera, han 
comenzado a construirse.   

• Anticrisis atorada en 
recomendaciones y promesas
• Sin política industrial desde 

hace dos sexenios 
• Nada se hace por reactivar el 

mercado interno
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Yamel Viloria Tavera

El Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores 

(INFONAVIT), espera que sea 
hasta dentro de un mes cuando 
se apruebe la nueva ley de 
este organismo y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); en tanto, en la Cámara 
de Diputados, la bancada 
obrera de la Fracción del PRI 
analiza a fondo la iniciativa 
del Presidente Felipe Calderón, 
a fi n de evitar que por un mal 
manejo se agoten los recursos 
de las cuentas individuales 
en las Afores, dejándose en 
desprotegidos a los trabajadores, 
sin que el gobierno se haga 
responsable de ello.

Al respecto, en entrevista 
con Punto Crítico, el diputado 
Samuel Aguilar Solís, explicó que el 
sector obrero del PRI ha detectado 
algunos riesgos en la iniciativa 
presidencial, como es lo concerniente 
a que se destine el 4 por ciento de 
las cuotas al Infonavit a las Afores, 
en una  sub-cuenta independiente, 
que representaría un alto cobro 
de comisiones por parte de las 
instituciones bancarias y fi nancieras.

De hecho, puntualizó el legislador 
tricolor, existen severos problemas 
por la merma que han provocado 
las Afores a los fondos del retiro de 
los trabajadores, que según cifras 
bancarias, representan la pérdida de 
más de alrededor de 30 
mil millones de pesos en 
comisiones, afectándose a 
12 millones de mexicanos 
y sus familias,

A esto se suma otro 
riesgo, la propuesta de que 
los trabajadores  puedan 
retirar cantidades extras 
de su fondo de ahorro, 
en caso de desempleo, 
pues esto puede provocar 
también un desfalco 
y que, al momento 
de llegar la etapa de 
jubilación, los empleados 
no cuenten con el fondo 
mínimo requerido, de 
500 mil pesos promedio, 
para poder obtener una 
jubilación, y solo les sea 
entregada una cantidad 
que no será sufi ciente 
para garantizar una vejez 
tranquila.

A esto se agrega la 
desconfi anza de que el 
Gobierno Federal se “lave 
las manos” para cumplir 
con la entrega del crédito 
para los trabajadores, pues 
el  director del Infonavit, 
pues el mismo director 
del Infonavit indicó que el 
i i d í i

un défi cit de 9 mil millones de pesos.
El funcionario expuso que de 

aprobarse las reformas como fueron 
planteadas, el Infonavit podría 
contratar créditos, fungir como socio 
inversionista de pequeñas y medianas 
empresas y adquirir acciones de 
corporativos que coticen en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), como 
algunos de los mecanismos que le 
permitirían sustituir los recursos 
—por concepto de aportaciones 
patronales—, que dejaría de percibir 
si se aprueban las modifi caciones.

De acuerdo con la iniciativa de 
reforma a la Ley del Infonavit, las 
aportaciones patronales equivalentes 

al 5 por ciento del salario base 
del trabajador que conforman la 
subcuenta de vivienda, dejarían de 
ser administradas en su totalidad 
por el instituto. En un lapso que 
comprende de 2011 a 2017, el recurso 
que administra bajaría del 5 al uno por 
ciento.

El 4 por ciento restante se 
depositaría automáticamente en la 
cuenta de Retiro, Cesantía y Vejez. 
Los recursos destinados al crédito a la 
vivienda no se mezclarían con el fondo 
de pensiones, pues se canalizarían 
a una subcuenta denominada cuota 
adicional pensionaria.

Sostuvo que ello no merma los 
recursos que el trabajador 
puede destinar para la 
compra de vivienda, pues 
al momento de solicitar 
un crédito hipotecario, 
se tomaría el uno por 
ciento de la subcuenta de 
vivienda que tiene en su 
poder el Infonavit, y el 4 
por ciento de la cuenta 
de vivienda que está en 
la Afore.

La propuesta 
permitiría que si un 
trabajador no tiene 
recursos sufi cientes en su 
subcuenta, podría tomar 
hasta el 30 por ciento del 
dinero de su cuenta de 
ahorro para el retiro. Este 
supuesto aplica sólo en 
derechohabientes menores 
de 30 años, con un sueldo 
de hasta tres salarios 
mínimos mensuales.

Si el trabajador 
no toma un crédito 
hipotecario, el recurso 
serviría para fi nanciarle 
un retiro digno. Una 
vez aprobada, la medida 
entraría en vigor en 
2011. Cabe señalar que la 
Suprema Corte de Justicia 

que sólo los trabajadores que 
se jubilen bajo el régimen de 
pensiones de 1973, podrán 
desde hoy pedir al Infonavit 
que se les entregue el recurso 
no usado, en efectivo.

En cuanto al riesgo 
de que el cambio en la 
distribución de las cuotas 
patronales que hasta hoy 
conforman la subcuenta de 
vivienda de un trabajador, 
podrían provocar un défi cit 
al organismo de nueve mil 

millones de pesos —-hacia el año 
2017—, monto no signifi cativo, pues 
para entonces se espera que el instituto 
tenga entre 170 mil y 180 mil millones 
de pesos. Además, se reduciría el bono 
demográfi co.

Sin embargo, usarían fuentes 
alternas de recursos —mediante 
la reforma—, como tomar crédito, 
constituir garantías y hacer operaciones 
fi nancieras derivadas con fi nes de 
cobertura (covered bones).

Detalló que este año no modifi carán 
la meta de emisión de Cedevis por 
diez mil millones de pesos, y que si 
se les permite el uso de covered bones 
aumentaría este monto en cinco mil 
millones más.

De acuerdo con la iniciativa 
de reforma, el Infonavit no podría 
endeudarse en más del 50 por ciento 
de su capital contable.

El Infonavit podría también fungir 
como banca de desarrollo: podría 
participar como inversionista para

detonar el crecimiento o la creación de 
empresas relacionadas con el sector, 
como proveedores de productos para 
viviendas sustentables.

También, dijo, comprarían 
acciones de emisoras en bolsa, pero 
no de constructoras de vivienda, para 
evitar confl ictos de intereses.

Borrás comentó que la 
iniciativa contempla ampliar la 
base de derechohabientes, haciendo 
obligatorio que los trabajadores al 
servicio de los estados y municipios 
coticen al Infonavit; permitiendo 

la continuación voluntaria a los 
trabajadores que cotizaron al menos 
dos años y que ya no son asalariados; 
e incorporando a trabajadores 
bajo el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Repecos). La suma 
de acciones permitiría, dijo, que la 
derechohabiencia potencial sean 23.5 
millones en el esquema de aportación 
voluntaria; de tres a cinco millones de 
trabajadores de gobiernos locales, y 
3.5 millones del formato de pequeños 
contribuyentes.

ATORADA LA APROBACIÓN DE 
LA LEY DE JUSTICIA

El debate y aprobación de las 
iniciativas de de reforma a la Ley de 
Justicia presentadas en septiembre 
pasado por el Ejecutivo federal, 
habrán de esperar un tiempo más 
para su aprobación, pues lo urgente 
ahora es alcanzar un consenso en las 
modifi caciones a la Ley del IMSS e 
INFONAVIT.

POLITICA
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Así lo señaló a Punto Crítico el 
diputado panista Gerardo Priego 
Tapia,  al referir que ya existe un 
acuerdo entre las principales fuerzas 
dentro del Palacio de San Lázaro, 
para sacar adelante las iniciativas 
presidenciales consideradas como 
“urgentes”.

Los tiempos electorales, 
reconoció, presionan los trabajos 
legislativos y es un hecho que la 
mayoría de las iniciativas pendientes, 
tanto del Ejecutivo como las 
presentadas por las mismas bancadas 

del Congreso, habrán de esperar para 
ser retomadas en la LXI Legislatura.

Sin embargo, reiteró, tanto 
la reforma a la Ley del IMSS e 
INFONAVIT, como a la ley de 
Justicia, serán aprobadas a más tardar 
en marzo.

Destacó que si bien la crisis 
fi nanciera es urgente, también lo es 
la de seguridad, y por ello se espera 
que, con algunas modifi caciones, 
se aprueben las modifi caciones 
a las leyes General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública,  
General de Salud,  así como a los 
códigos  Penal Federal y al Código 
de Procedimientos Penales.

En LA propuesta del presidente 
Calderón, destacan los objetivos 
de aplicar una mayor coordinación 
nacional, a fi n de acabar con 
una malentendida división de 
competencias entre autoridades de 
los tres órdenes de Gobierno, que 
genera una falta de coordinación

entre las policías y autoridades de 
procuración y administración de 
justicia en todo el país.

Ello implica también a las  
policías, pues la indefi nición aparente 
de competencias entre la Federación y 
las autoridades locales, propicia que 
la criminalidad realice sus actividades 
con total impunidad, aprovechando, 
precisamente, la falta de coordinación 
entre las diversas instancias de 
Gobierno.

Dicha coordinación se establecería 
a través del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y se reconocería al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública 
como la instancia superior, encargada 
de establecer los lineamientos para la 
formulación de políticas generales en 
materia de seguridad pública.

Asimismo, se establecen diversos 
lineamientos para asegurar la 
coordinación efi caz entre el Ministerio 
Público de la Federación y los 
Ministerios Públicos de los estados y, 
a su vez, de éstos con  las policías de 
todo el país.

La iniciativa busca también 
fortalecer la capacidad de la policía 
para investigar los delitos, siempre 
bajo la conducción y el mando del 
Ministerio Público, lo que contribuirá, 
sin menoscabo de la investigación 
preventiva para la seguridad, a dar 
respuesta efectiva al reclamo urgente 
de los ciudadanos de terminar con la 
impunidad.

A ello se agrega la conformación 
de un sistema integral de desarrollo

policial, ministerial y pericial. Con 
ello se podrán desarrollar al máximo 
las competencias y capacidades de los 
servidores públicos de las instituciones 
de seguridad pública.

El objetivo es poner al servicio de 
los ciudadanos servidores y policías 
profesionales para proteger a las 
familias y las comunidades del país.

Otro aspecto a destacar es la 
creación del Sistema Nacional de 
Evaluación y Control de Confi anza, 
que se encargará de evaluar y 
certifi car a todos los integrantes 
de las instituciones de seguridad 
pública y establecerá para los tres 
órdenes de Gobierno los criterios 
mínimos de confi abilidad con los 
que deben cumplir.

Esto implica un Certifi cado Único 
Policial que garantizará que quienes 
porten el uniforme de policía reúnan 
los requisitos de confi anza exigidos 
para cumplir esta delicada tarea; a 
partir de ello se busca dar certeza a 
la población de que los elementos 
que integran los cuerpos policíacos 
en el país sirven a los ciudadanos y 
no a los delincuentes.

Un mecanismo más para 
fortalecer la coordinación nacional, 
es el l Sistema Único de Información 
Criminal que contendrá una base de 
datos compartida entre la Federación 
, los estados y los municipios, el 
cuál concentrará toda la información 
con que cuenta el Estado sobre la 
delincuencia para generar estrategias 
eficaces a fin de derrotarla
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Edmundo Olivares Alacalá

Ante la necesidad de la gente por 
dar seguridad a sus personas 
y bienes, así como la presión 

de autoridades para que en algunos 
sectores sea obligatorio contar con 
pólizas que al menos garanticen daños 
a terceros, la expedición de seguros se 
ha vuelto un negocio de lo más rentable, 
donde además, gracias a argucias 
legales y cláusulas en “letra pequeña”, 
las empresas son capaces de librar su 
responsabilidad cuando son requeridas.  

Caras e incumplidas se ha vuelto ya 
las compañías de seguros, pues lejos de 
ser un alivio para quienes han perdido su 
automóvil o su casa en algún siniestro, 
se ha convertido en una verdadera 
pesadilla, perdiendo su patrimonio a 
causa de los mañosos recursos del que 
se valen las aseguradoras para evitar el 
pago de las pólizas.

La empresas aseguradoras que 
otorgan todo tipo de pólizas a sus 
clientes a precios muy elevados, suelen 
fi nalmente, no cumplir con el contrato 
al que se vieron obligados a pagar.

Con la promesa de pagar los daños 
arriba del 100% de su valor, muchas 
de las compañías ofrecen excelentes 
benefi cios para quien desee contratar 
un seguro, damos un ejemplo en el 
aseguramiento de un casa-habitación: 
en caso de rotura de cristales, 
vitrocerámicas, mármoles y granitos 
que pueda ocasionar el agua de un grifo 
abierto, la empresa se compromete 
a pagar la totalidad de los daños, sin 
embargo, a la hora de la verdad nunca 
se cumple con lo pactado, iniciándose 
un estira y afl oje entre aseguradora y 
cliente.

La ley vigente en materia de 
seguros protege a los clientes y sanciona 
cualquier incumplimiento de las 
empresas, además, los asegurados tienen 
derechos adicionales a los que la ley 
les otorga, pese a esto, constantemente 
las aseguradoras caen en todo tipo de 
irregularidades.

Antonio Zepeda Rangel, presidente 
de la Comisión de Vigilancia de 
Valuación de Políticas y Programas 
Sociales, de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), luego 
de comentar lo anterior, señaló que se 
boletinó a las aseguradoras que carecen 
de las garantías para responder en caso 
de un siniestro o accidente vial.

De acuerdo a investigaciones 
realizadas por esta Comisión, en el 
2008 y en lo que va del año, fueron 
sancionadas las aseguradoras Banorte-
Generalli, Seguros ING y Comercial 
América, por incumplimiento de 
contrato, pues ponen muchas obstáculos 
para pagar los gastos que se generaron 
por algún robo o siniestro.

En días pasados un empresario fue 
víctima de los ladrones, el inmueble 
saqueado estaba asegurado con 

Banorte-Generalli; sin embargo, hasta 
el momento no se ha cubierto la póliza, 
pues supuestamente, la violencia que 
aplicaron los ladrones para entrar y 
saquear el lugar no lo justifi ca, por lo 
que se carece de alguna garantía para 
responder a cualquier siniestro.

Adicional a lo anterior, se logró 
tener conocimiento que la aseguradora 
Banorte-Generalli se encuentra en la 
lista negra de la Dirección de Vialidad, 
específi camente del departamento 
de Peritajes y Accidentes Viales, por 
incumplir en la reparación de daños a 
terceros.

Un agente vial explicó que un auto 
asegurado o un inmueble, así como a 
terceras personas, con Banorte,  es 
igual a un auto, casa o persona sin 
póliza de seguro, pues en caso de un 
accidente robo, lesiones o cualquier 
otro tipo de acciones violentas, los 
clientes resultarán perjudicados 
porque no cuentan con una póliza 
efectiva.

El problema es que esta empresa 
aseguradora ha quedado mal con 
los clientes, principalmente con 
aquellos que ya resultaron afectados. 
Banorte los ha defraudado en todo 
momento.

De tal forma que un accidente 
de tráfi co, que podría resolverse en 
cuestión de minutos, se torna en una 
situación complicada, en la que los 
automovilistas tienen que negociar 
los daños del siniestro y dejar una 
fi anza en efectivo.

El diputado panista señaló que 
el primer factor que se debe tener 
en cuenta a la hora de contratar un

seguro, es que el mismo sea otorgado 
por una empresa que cumpla con todas 
las normas y las reglas correspondientes 
a la legislación que rige este tipo de 
negocios, por eso lo más recomendable 
es siempre pedir recomendación a 
algún conocido o a alguna persona que 
conozca acerca del mercado, ya que 
existen muchas empresas aseguradoras 
que terminan siendo un fraude.

“Cuando determinemos que 
deseamos contratar un seguro, entonces 
tendremos que comenzar por saber qué 
tipo de póliza estamos buscando, cuáles 
son los valores que deseamos que nos 
cubra y cuánto estamos dispuestos a 
pagar por él.

La mayoría de las pólizas por 
cobertura total no son económicas, pues 
hay que tomar en cuenta que la empresa 
cubre los riesgos que hay cuando 
tenemos un vehículo”, apuntó.

Es importante buscar, señaló 
Zepeda Rangel, un seguro que cubra 
los aspectos más importantes, como 
la responsabilidad civil: “hay seguros 
adicionales, como la póliza por robo o 
por incendio”, agregó.

Mucha gente recurre al contrato de 
un seguro, con el fi n de evitarse gastos 
imprevistos, además que ya es obligatorio 
para los automovilistas, sin embargo, en 
muchas de las ocasiones, lo tiene que 
dejar de pagar, por su alto costo.

Es fundamental, dice el legislador 
panista, estar seguros de afrontar los 
gastos que implica un seguro de estas 
características, para luego no tener 
problemas legales.

“No obstante, debemos decir que 
algunos seguros resultan económicos

en comparación de otros, por el simple 
hecho de que el valor de un vehiculo o 
un inmueble, en sí es más económico.

También debemos tomar en cuenta, 
que de la misma manera que esto nos 
puede ayudar, también nos puede 
perjudicar, ya que deberemos estar 
atentos en no caer en alguna trampa de 
aseguradoras falsas.

 Es muy importante que si estamos 
en la búsqueda de un seguro, evitemos 
buscar en internet este tipo de empresas, 
ya que aunque hay algunas son serias, 
desafortunadamente la mayoría tienen 
como único objetivo estafar a las 
personas.

Por eso es mejor inclinarnos por las 
aseguradoras tradicionales, en donde 
tenemos la garantía de que se cumplirá 
con el contrato fi rmado, de la misma 
manera que nosotros deberemos cumplir 
con nuestras responsabilidades hacia la 
misma”, dijo.

Sin embargo, la Ofi cina del 
Asegurado (OFA), y la Asociación para 
la Defensa y Protección del Asegurado, 
denuncia que las compañías, en 
ocasiones, se presentan cómo víctimas 
de sus propios clientes y aprovechan 
para incrementar las tarifas en el ramo.

La OFA acusa a las aseguradoras de 
defraudar a sus clientes en un 90% de 
los casos, y añade que se han generado 
43 mil casos de fraude por parte de 
las compañías, que en algunas zonas 
han llegado a rechazar la mitad de las 
reclamaciones presentadas.

Antonio Zepeda advierte que es 
muy fácil que una reclamación sea 
rechazada, cuando el asegurado está 
solo La razón es que debe cumplir con

•  Con argucias legales libran su responsabilidad a la h
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una gran cantidad de requisitos y pagar 
a un abogado especialista en seguros, 
un médico, un procurador y un perito. 
Además, estos últimos trabajan, por lo 
general, para las aseguradoras.

Se critica también que las 
compañías abusan en el pago de 
siniestros de pequeña y mediana 
cantidad y ponen trabas al 
cliente para que éste cobre las 
indemnizaciones de menor cuantía, 
pues los costes legales, de enfrentarse 
a la aseguradora, pueden superar las 
indemnizaciones.

Entre sus conclusiones, cabe 
destacar que sólo 17.1% de los 
consumidores comprende lo que está 
fi rmando a la hora de contratar una 
póliza, por lo que se produce una 
confusión entre lo que el asegurado 
cree que tiene cubierto y la realidad.

Esta desunión tiene su causa en 
que sólo el 30% de los clientes leen 
la póliza, pues no la entienden o no 
tienen tiempo, la mayoría no le da la 
importancia que se merece, apunta el 
estudio de la OFA. También destaca 
que el criterio dominante a la hora de 
contratar un seguro es la confi anza 
ciega en el vendedor.

Según el estudio, los asegurados 
otorgan más importancia al precio 
sobre otros factores al fi rmar una 
póliza, 76% de los casos, y se informan 
en diferentes compañías, 92% de 
la población, debido al progresivo 
aumento de la especialización de las 
aseguradoras.

El estudio especifi ca que 
debido a las malas costumbres del 
consumidor la contratación de un

buen número de pólizas se lleva a cabo 
sin la diligencia necesaria y, por tanto, 
sin saber que se están aceptando una 
gran cantidad de cláusulas limitativas. 
Lo que provoca, en caso de siniestro, 
que el asegurado tenga la impresión de 
que la compañía “no está cumpliendo su 
parte”.

Considera el diputado del PAN, 
en la ALDF , que es necesario evitar 
que las reclamaciones cuesten dinero 
a los clientes y propone el arbitraje de 
consumo como una buena manera de 
solucionar los problemas.

Independientemente del tipo de 
seguro que se elija y de la aseguradora 

que se ofrezca, todo usuario de este 
tipo de convenio debe saber que tiene 
derechos y obligaciones. Ambas 
atribuciones son consideradas como 
básicas, en el ámbito mundial.

Integrante de la Asociación 
Mexicana de Derechos de Seguros y 
Fianzas, A.C. (AMDSyF), quien impulsa 
los derechos, tanto del asegurado como 
de la aseguradora, además de proponer 
los límites al respecto.

La responsabilidad para el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones en materia de seguros no 
sólo involucran a la aseguradora y al 
usuario del seguro, sino a los propios 
agentes y a todos los intermediarios que 
participan en la colocación del seguro.

El que una aseguradora asiente 
claramente en la póliza los derechos 
y obligaciones para ambas partes, 
dependerá también de que el usuario 
no tenga falsas expectativas de su 
seguro, de esta manera evitará posibles 

inconformidades o demandas.
Así como los Derechos Humanos 

y los Derechos Constitucionales son 
imprescindibles entre los grupos 
sociales, en el mundo de los seguros 
los Derechos Legales del asegurado 
y de la aseguradora son vitales para 
que el convenio sea equitativo y legal 
para ambas partes. Para los expertos 
es difícil jerarquizarlos, sin embargo 
defi nen que lo elemental es que antes 
de formalizar el seguro, el solicitante 
esté debidamente informado sobre los 
distintos tipos de seguros, primas y las 
modalidades o condiciones del seguro 
por contratar, con el objeto de poder 
elegir la cobertura más conveniente a 
sus necesidades e intereses.

Por su parte, el intermediario 
de seguros deberá verifi car que 
el objeto que va asegurar cumpla 
con los requisitos o condiciones de 
asegurabilidad, ilustrar e informar 
al contratante o asegurado sobre la 

cobertura y su extensión, exclusiones, 
derechos y obligaciones y demás 
condiciones del seguro.

Aunque en México no existe un 
tribunal especializado en atender las 
controversias, el procedimiento es que 
el usuario recurra primero a la propia 
institución con la que negoció la póliza 
a través del responsable del Módulo de 
Atención de Quejas y Reclamaciones. 
Posteriormente, en caso de que 
la aseguradora o afi anzadora no 
haya resuelto el problema, queja o 
reclamación, el usuario puede acudir 
ante la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) y en caso de 
que lo convengan las partes, seguir 
un procedimiento de arbitraje ante la 
propia Condusef.

De manera directa o después de 
agotar la etapa de mediación ante la 
Condusef , el usuario puede acudir ante 
los tribunales competentes, locales o 

federales para que éstos resuelvan
la controversia.

En este tipo de confl ictos es 
la AMDSyF quien regularmente
interviene como mediador o arbitro
de confl ictos entre asegurados
y aseguradoras, tratándose de
seguros o instituciones de seguros,
o entre instituciones mexicanas
y extranjeras tratándose de
reaseguros.

La garantía que le da a ambas 
partes el arbitrio de la AMDSyF
durante su confl icto es que dicha
asociación, integrada por abogados
y especialistas en derechos legales
del asegurado, tiene experiencia y
proyección a nivel internacional,
ya que es el Capítulo Mexicano
de la Asociación Internacional
de Derechos de Seguros (AIDA)
y Miembro del Comité Ibero
Latinoamericano de Derecho de
Seguros (CILA).

“El compromiso de las 
aseguradoras y agentes es de
suma importancia, ya que un
cliente lejos de poner en riesgo
a estas empresas, permite
evitar falsas pretensiones o
expectativas sin fundamento y
evita muchos abusos de personas
que engañan a los asegurados
con falsas promesas respecto
de sus derechos y posibilidades
de recuperación”, explica el
diputado
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(Primera Parte)
Por: Josué Hernández 
Pineda

Según el investigador del 
Centro de Estudios Sobre la 
Universidad de la UNAM, 

Bolívar Huerta Martínez, durante el 
sexenio de Vicente Fox (2000-2006), 
y los apenas 14 meses que llevamos 
con Felipe Calderón Hinojosa, han 
sido los de mayor crecimiento de las 
universidades patito, sobre todo en los 
últimos cinco años. En el periodo de 
1994 a 2005, la tasa de crecimiento de 
las IES privadas fue 3.5 veces mayor 
en comparación con las públicas, es 
decir, por cada dos nueva institución 
de educación superior pública se crearon 
seis particulares, según un estudio 
realizado por el CESU y la Academia 
Mexicana de Ciencias, la AMC.

El documento “De la Privatización 
a la Mercantilización de la Educación 
Superior”, indica que en las últimas 
dos décadas, alrededor de mil 
500 instituciones particulares se 
han establecido en el país. “En 
contraparte, durante cuatro décadas el 
gobierno federal sólo abrió 57 nuevas 
instituciones públicas, la mayoría de 
tipo tecnológico y politécnicas (que no 
son en realidad universidades), y creó 
mil nuevos empleos de profesores en las 
existentes”.

“La problemática de que abunden 
sin ningún tipo de regulación es grave, 
pero lo es más aún, que el gobierno lo 
vea como una concepción de mercado, 
como un producto que se vende a la 
sociedad y que se basa en la ley de la 
oferta y la demanda. La mejor 
prueba es que todas las demandas 
o quejas en contra de este tipo de 
escuelas se tienen que resolver 
en la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y no en la 
Secretaria de Educación Pública 
(SEP), es decir, lo tratan como un 
negocio entre particulares”, indica 
Huerta Martínez en entrevista con 
Punto Crítico.

El especialista, explica que 
este fenómeno, “que tiene como 
objetivo principal el que cualquier 
individuo curse una “carrera”, 
inicia en la década de los noventa, 
“pero empieza a salirse de control 
cuando la SEP Federal deja de 
otorgar los reconocimientos de 
validez y le otorga esa facultad 
a las secretarias estatales, los 
permisos se dieron sin ninguna 
revisión y hoy vemos ese 
descuido plasmado en escuelas 
de baja calidad”.

Fraude educativo.
El estudio establece que de 

acuerdo con cifras de la Profeco, 
“en el año 2003 menos del 10 por 
ciento de las IES privadas estaban

acreditadas 
y los fraudes 

de las llamadas 
universidades patito 

crecían día con día. 
En la actualidad, según la misma 
dependencia, la proliferación de estas 
pseudo-instituciones de dudosa calidad, 
no se ha revertido, sino por el contrario, 
cada día van en aumento”.

 “Esta situación afecta a un alto 
porcentaje de los estudiantes que cursan 
en estas instituciones, es decir, de los 
600 mil jóvenes que asisten a ellas, 
50 por ciento esta siendo objeto de un 
fraude”, advierte Bolívar Martínez.

Por ello, es urgente “una revisión 
profunda, hay casos donde esas 
“universidades” imparten sus carreras 
sin ningún requisito previo o sin 
cumplir mínimos puntos. Eso es un 
fraude educativo. Otro caso es que 
no podemos llamar universidad a 
una escuela que imparte dos o tres 
carreras, sin posgrados, programas de 
investigación, etc”.

Y es que hasta existen 
“escuelas” que ofenden 
la inteligencia de uno al 
llamarse “Instituto Albert 
Einstein”, e imparten 

Derecho y Economía, lo que 
resulta por demás una burla”,

La investigación, basada en 
los Anuarios estadísticos de 

la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 

de Educación Superior 
(ANUIES), el Quinto 

Informe de Gobierno 
de la Presidencia 

de la República 
realizado por 

Vicente Fox, 
y la base 
de datos 

actual izada 
de la SEP sobre la IES privadas 
existentes en México, revela que cifras 
presentadas por el ejecutivo federal en 
diversos foros para probar que existen 
avances en materia de cobertura 
educativa en el país durante los últimos 
cinco años, están infl adas.

Sobre todo, en relación con el 
número de escuelas públicas y privadas 
establecidas anualmente en el país. Según 
cifras del gobierno federal, por ejemplo, 
en 2005 había mil 243 universidades 
públicas, y mil 604 privadas, mientras 
que la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, reporta solamente 
366 y mil 170, respectivamente.

VISIÓN DE FRANQUICIA 
COMERCIAL, NO ACADÉMICA

Un aspecto a resaltar consiste en 
que la mayoría de las escuelas privadas 
se concentran en zonas geográfi cas de 

alta densidad demográfi ca, que son 

atractivas para invertir desde el punto 
de vista comercial, y con una población 
en constante demanda por este tipo de 
educación. 

Particularmente, en las instituciones 
privadas la matrícula se concentra 
en las Ciencias Administrativas y 
en las carreras relacionadas con la 
Comunicación y las Ciencias Sociales, 
aunque la tasa de crecimiento es similar 
para las Ingenierías (16 por ciento), y 
las Ciencias Administrativas (14 por 
ciento). Por otro lado, el menor número 
de planteles corresponde a aquellos 
cuyas carreras se relacionan con las 
Ciencias Naturales y Exactas y con las 
Ciencias Agropecuarias.

Desde una perspectiva geográfi ca, 
en las regiones del Noroeste, Noreste y 
Centro Occidente, las instituciones que 
más crecieron fueron las que atienden 
entre mil uno y dos mil estudiantes. En 

la región Metropolitana de la 
ciudad de México, el crecimiento 
se concentró en los planteles de 
hasta 500 alumnos, mientras que 
en la región Centro-Sur, la mayor 
expansión ocurrió en aquellos 
cuya matrícula oscila entre 501 y 
mil alumnos.

De igual forma, la mayor 
concentración de planteles más 
pequeños (hasta 500 alumnos), 
se encuentra en la región Centro-
Sur; la mayor cantidad de 
planteles de 501 a mil alumnos, 
así como los que atienden a 
más de dos mil se encuentran 
en la zona metropolitana; y las 
instituciones cuya matricula 
oscila entre mil uno y dos mil, 
se localiza principalmente en la 
región Sur-Sureste.

El número de planteles 
en donde son impartidas las 
carreras relacionadas con las 
Ciencias de la Salud es mayor en 
la región noreste y en la región 
metropolitana, y es en la región 
Centro-Sur donde se registró el 
mayor crecimiento.

En el centro del país es donde

más proliferan

Los estados que tienen la mayor 
cobertura estudiantil a nivel privado 
son el Distrito Federal, Guanajuato, 
Jalisco, el Estado de México, Nuevo 
León, Puebla y Sinaloa, siete estados 
que concentran casi 50 por ciento de las 
de Instituciones de Educación Superior 
privadas del país.

De igual forma, Guanajuato y 
Puebla presentan una matrícula de 
las IES privadas superior a la de las 
públicas.

Por área de estudio, la investigación 
arroja que alrededor del 90 por 
ciento de la matrícula se concentra 
en sólo dos áreas: Ciencias Sociales 
y Administrativas (65 por ciento), e 
Ingeniería y Tecnología (35 por ciento). 

Otras dos áreas se reparten nueve 
por ciento de los alumnos: Ciencias de la 
Salud (cuatro por ciento), y Educación y 
Humanidades (cinco por ciento). Menos 
del uno por ciento de los estudiantes 
matriculados en una IES privada, 
estudian Ciencias Agropecuarias o 
Exactas.

A decir del Rector de la Universidad 
Iberoamericana, el Doctor, José Morales 
Orozco, las universidades patito son 
un problema de falta de cobertura, 
pero también hay que reconocer que 
ha habido mucha corrupción en la 
concesión de los Reconocimientos de 
Validez Ofi cial (RVOES), a este tipo de 
instituciones, que no cumplen con los 
mínimos de calidad requeridos.

 “Este fenómeno es fruto de la 
imposibilidad de dar mayor cobertura 
por parte del Estado. Los muchachos que 
no alcanzan cupo en las universidades 
públicas no tienen otro recurso, ya que 
no todos pueden pagar una universidad 
privada cara”, explicó.

Morales Orozco se pronunció por 
regular mucho más los criterios para 
conceder los RVOES, “pero se requiere 
una gran coordinación de la SEP con 
los estados, porque es en las entidades 
donde con mayor facilidad se conceden 
estos reconocimientos a escuelas que no 
lo merecen”.

Aseveró que desaparecer estas

Universidades
Fraude 
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escuelas no es la solución. “Aunque son 
maquiladoras de títulos universitarios, 
y desde luego son un engaño para los 
estudiantes y sus familias, se debe dar 
oportunidad y empujar para que, con 
un plazo adecuado, cumplan con los 
requisitos de calidad, para no afectar a 
los muchachos”.

Por el contrario, aseguró que la 
Ibero ha realizado un gran esfuerzo por 
acreditar sus licenciaturas y posgrados.

“Hemos acreditado 19 programas 
de licenciatura y cuatro posgrados. 
Nos falta divulgar lo que somos, lo 
que hacemos, damos por supuesto que 
todo el mundo se entera. Hay muchos 
eventos y propuestas, proyectos de 
investigación cuyos productos no se 
dan a conocer, y somos vanguardia en 
temas como Educación y en la lucha 
contra la pobreza”.

El rector indicó que la UIA no 
puede compararse con instituciones 
como la UNAM “por el tamaño y los 
recursos, pero sí por la calidad. Cada 
institución tiene un papel que cumplir 
y nosotros hacemos el esfuerzo por 
cumplir el nuestro”.

Señaló también que las universidades 
públicas están haciendo un esfuerzo 
serio e importante por incrementar la 
calidad de su cuerpo de profesores, por 
aumentar su equipamiento. “Invertir 
adecuadamente en la educación 
superior es muy importante. Todas 
las universidades públicas están muy 
preocupadas por la falta de apoyo”. 
Y asegura, que la recomendación 
de invertir 1.5 del Producto Interno 
Bruto (PIB), no se ha cumplido.  “En 
México se ha priorizado el equilibrio 
macroeconómico y tener fi nanzas 
sanas”, fi nalizó. 

El Papel de la Profeco ante el 
fraude

Para nadie es un secreto que la 
educación superior es una prioridad para 
la realización de las personas, por ello, 
elegir la institución educativa que cuente 
con instalaciones, planes y programas 
de estudio de calidad es una tarea que se 
antoja delicada. 

Así, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), destaca que en la 
actualidad, para cubrir la gran demanda 
educativa en México, proliferan 
empresas privadas que no cuentan con 
los estándares mínimos de calidad. 

BARATAS, PERO MALAS 
Una de las principales causas de 

proliferación de este tipo de instituciones 
es la falta de espacios en universidades 
públicas. 

Los estudiantes al no tener la 
posibilidad económica de acceder a 
las instituciones particulares de élite, 
recurren a escuelas que difícilmente 
cuentan con los recursos humanos y 
materiales para preparar a verdaderos 
profesionales. 

Derivado de esta situación, 
la proliferación de instituciones 
particulares de educación superior ha 

serias que buscan hacer negocio con 
quienes ellos consideran clientes antes 
que estudiantes. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PSEUDOUNIVERSIDADES
·  En su mayoría son instituciones 

en busca de ganancias económicas, 
cuyo único interés es ganar dinero para 
los dueños o socios. 

·  Estas instituciones no cumplen 
con la descripción de universidades; 
lo que hacen es ofrecer capacitación 
especializada en una variedad de áreas 
que tienen alta demanda. 

·  Las áreas elegidas son aquellas 
en las que es posible ofrecer una 
enseñanza a precios bajos sin necesidad 
de un costoso equipo de laboratorio. 
Si la demanda disminuye en un área, 
rápidamente es sustituida por otra. 

·  Los instructores no cuentan con 
libertad de cátedra, ya que éstos son 
contratados para enseñar un contenido 
específi co y no se les permite dedicarse 
a nada más. 

·  Las pseudouniversidades no 
tienen ningún interés en la investigación. 
La investigación en este tipo de 
instituciones puede distraer la misión 
para obtener ganancias. 

·  Estas instituciones no tienen 
ningún compromiso con el interés 
público, o con la idea de servir a la 
sociedad. 

¿Y la validez ofi cial? 
Otro aspecto que ha contribuido a la 

proliferación de educación superior, es 
que no requieren autorización previa por 
parte de ninguna autoridad educativa 
para poder operar. 

A fi nales de los años 80, se 
descentralizó la educación y el 
Reconocimiento de Validez Ofi cial 
de Estudios, en cuanto a educación 
superior, dejó de ser otorgado 
exclusivamente por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

Las universidades privadas tienen 
la opción de solicitar el RVOE para 
los planes y programas que desean 
impartir y el trámite lo pueden 
realizar ante la SEP federal o estatal, 
o con algunas instituciones educativas 
públicas o universidades autónomas. 
Sin embargo, contar con el RVOE para 
un programa de estudios determinado 
no implica que otros estudios que 
impartan dichas escuelas tengan 
validez ofi cial. 

No olvidar que si la institución que 
eligió no cuenta con el reconocimiento, 
no podrá otorgar el título y la cédula 
profesional correspondiente cuando 
termines sus estudios y no serán válidos 
ofi cialmente; la institución sólo podrá 
expedir diplomas sin reconocimiento de 
ninguna autoridad educativa. 

Ante la propagación de estas 
pseudouniversidades, en mayo de 
2002, la SEP fi rmó un acuerdo con la 
Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior 
(FIMPES), agrupación cuyo propósito 

y la calidad institucional, para crear 
un sistema único de evaluación para 
universidades particulares que es 
reconocido por la autoridad y se aplica 
a los miembros de la FIMPES, así 
como a las instituciones que deseen 

integrarse a ella. 
Este sistema busca la acreditación 

a través de un proceso de autoestudio 
donde la comunidad universitaria de la 
escuela debe organizarse para revisar 
todos sus procesos. 

Después, un equipo de siete 
reconocidos universitarios de todo el país 
verifi ca que el reporte entregado refl eje 
la realidad de la institución y, fi nalmente, 
la Comisión de Dictaminación, integrada 
por nueve destacados académicos, 
decide si la institución cumple con los 
indicadores de calidad. 

Este sistema asegura al consumidor 
que la institución acreditada trabaja 
con seriedad y cuenta con un 
nivel apreciable de desarrollo y 
consolidación. Cabe mencionar que 
existen universidades que por decisión 
propia no forman parte de la FIMPES, 
pero cuya calidad no está en duda 
gracias a su trayectoria.

EDUCACION

Después, un equi
reconocidos universitario
verifi ca que el reporte en
la realidad de la institució
la Comisión de Dictamina
por nueve destacados
decide si la institución c
indicadores de calidad
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Edmundo Olivares Alcalá

La ciudad de México quedó 
prácticamente paralizada con 
los trabajos de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
y  delegaciones políticas, ante el interés 
político y económico de diputados 
locales y jefes delegacionales por buscar 
un espacio durante estas elecciones 
populares.

En estos momentos, diputados de 
diferentes grupos parlamentarios de 
la ALDF ,  están más interesados en 
ser elegidos por su partido para una 
diputación federal o ser candidatos a la 
titularidad de una delegación política, 
que a legislar leyes o presentar propuestas 
para el bien de la ciudadanía.

Los trabajos en la ALDF se 
encuentran paralizados, aunque los 
diputados locales digan lo contrario, 
se suspendieron las reuniones, pocos 
acuden a las comparecencias de los 
delegados políticos, quienes se han 
caracterizado por entregar informes del 
año pasado, con diferentes estadísticas, 
pero las mismas propuestas.

Durante las comparecías de los 
jefes delegacionales o encargados de las 
dependencias, los pocos legisladores que 
han estado presentes han cuestionado a 
los funcionarios y les han pedido ampliar 
la información en torno a los presuntos 
desvíos del erario público a fi nes 
electorales y de otros rangos. 

Ya la Comisión de Vigilancia y 
Evaluación de Programas y Políticas 
Sociales, de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF),  acordó citar a 
todos los funcionarios denunciados por  
presuntos desvíos de recursos públicos.

El  diputado del PAN, Antonio 
Zepeda, dio a conocer el calendario de 
estas comparecencias, y el martes tres de 
marzo estarán funcionarios del gobierno 
del Distrito Federal (GDF),  María Rosa 
Márquez, Adolfo López Villanueva, 
Laura Velázquez y Hegel Cortés.

Para el martes 10, del mismo mes, 
deberán de acudir ante la ALDF, los 
delegados políticos del PRD, con licencia, 
Alejandro Carbajal, de Azcapotzalco; 

José Luis Muñoz Soria, de Cuauhtémoc; 
Guillermo Sánchez Torres, de Tlalpan 
y Leonel Luna Estrada, en Álvaro 
Obregón.

También deberán de comparecer los 
diputados del PRD;  Humberto Morgan, 
Enrique Vargas, Juan Bustos y Arturo 
Santana, para el martes 17 de marzo y 
por último Fernando Aboitiz, para el 
martes 24 de marzo.

Además, se acordó solicitar a la 
Comisión de Gobierno de la ALDF 
,  verifi car el cumplimiento de los 
diputados integrantes de la Comisión ya 
que por tercera vez consecutiva Sergio 
Ávila Rojas, Hipólito Bravo López y 
Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez 
Rodríguez no asistieron a la reunión, por 
lo que se valorará la posibilidad iniciar 
un trámite de sustitución.

Durante la comparecencia de 
los encargados de los  despachos en 
Azcapotzalco,  Ángeles  Huerta Villabos;  
en  Álvaro Obregón, José Luis Zamora 
Tapia, así como a los delegados políticos, 
el de Coyoacán, Heberto Castillo 
Juárez, y en Benito Juárez, Germán de 
la Garza Estrada , los legisladores les 
pidieron cuentas, principalmente con 
malversación del erario público para 
fi nes electorales.

A la encargada del despacho en 
Azcapotzalco le pidieron información 
verídica sobre subejercicio, recursos no 
ejercidos del Programa de Mejoramiento 
de Escuelas y los programas sociales que 
realizan en las demarcaciones.

La  Presidente de la Comisión de 
Administración Pública Local, diputada 
del PAN,  Kenia López Rabadán, señaló 
a la servidora pública que un análisis 
sobre transparencia en Azcapotzalco, 
reveló que hay rubros que no están 
claramente establecidos.

Conminó a la encargada de la 
delegación Ángeles Villalobos, _porque 
el delegado político pidió licencia para 
buscar un escaño en la ALDF _,  a cumplir 
con la leyes en su demarcación, debido a 
que existe un retraso en la actualización 
de información y publicación de 
las reglas de operación, manuales 
operativos, presupuesto, permisos y 

concesiones, relación de contratos, 
sentencias y resoluciones, programas 
operativos anuales, estadísticas e índices 
delictivos, entre otros.

Por el Partido Nueva Alianza, 
el diputado Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, expuso su preocupación por la 
aplicación del programa destinado a la 
educación y su descontento por la no 
utilización de estos recursos públicos en 
este ámbito.

La funcionaria no pudo dar a conocer 
sobre cuántas escuelas se benefi ciaron, 
con qué monto y qué tipo de obras y 
cuántas están en situación de riesgo 
y alto riesgo. Sobre qué mecanismos 
se tienen previstos para garantizar los 
recursos asignados al PIME y que se 
tienen comprometidos para antes de 
mayo. Y no tuvo información sobre el 
pasivo de 85 millones que se detalla en 
el informe.

El diputado priista Martín Olavarrieta 
Maldonado, criticó el subejercicio de 
los recursos destinados a los planteles 
educativos y no se detalló en el informe 
cuál sería su aplicación en este 2009.

La encargada de la ofi cian de 
la delegación Azcapotzalc, deberá 
de informar, en los próximos días, 
respecto de todos los programas 
sociales que aplica la delegación,  
si existen personas por incluir, 
particularmente en el programa de 
apoyo a madres solteras.

Por el PAN, el diputado Jacobo 
Bonilla Cedillo, expuso sus 
dudas sobre el retraso en las 
obras que se realizaron en la 
colonia Industrial Vallejo, 
pues no se detalló  a cuánto 
ascendieron las pérdidas 
económicas por esta dilación 
y cuáles fueron las acciones 
de la delegación para 
fortalecer la vida económica 
de los mercados públicos.

Criticó el legislador 
panista que en la colonia 
Santa Lucía se hayan 
tenido errores en el trazo 
de obras que no benefi cia a 
personas con discapacidad 
y cuestionó qué actividad 
lleva a cabo la delegación 
para integrar a las madres 
solteras, discapacitados 
y adultos mayores en 
los programas sociales 
d A t l é

escuelas se benefi ciarían con los recursos 
destinados en educación.

El diputado del PRD,  Agustín 
Guerrero Castillo, reconoció el trabajo 
que se realiza en esa demarcación, 
aunque le llamó la atención el porcentaje 
de clausuras de establecimientos 
mercantiles.

Califi có como bajo el gasto destinado 
al desarrollo social, sobre todo porque 
se trata de un gobierno de izquierda. 
Respecto del combate a la corrupción y 
transparencia no se dieron a conocer las 
medidas que se aplican para revisar que 
todos los recursos públicos para que se 
apliquen correctamente y no se empañe 
el próximo proceso electoral.

La encargada de despacho, Ángeles 
Huerta Villalobos, entregó un listado de 
los planteles en los que se invirtieron los 
recursos del Programa de Mejoramiento 
de Escuelas y dio a conocer que existen 
cuatro planteles que están en situación 
de riesgo y antes de mayo se tendrá el 
estudio para saber en qué estado se 
encuentra cada una.

Sostuvo que en la página de Internet 
de la delegación se encuentran los 
padrones de los programas sociales de 
la delegación, al tiempo que aseguró que 
el cien por ciento de las 80 demandas 
presentadas por el diputado Jacobo 
Bonilla Cedillo el año pasado fueron 
atendidas, respondiendo directamente a 
los vecinos, con copia para el legislador.

Al encargado de la ofi cina de la 
delegación política Álvaro Obregón, 
también le fue mal, los legisladores le 
exigieron, para los próximos días, un 
informe sobre la realización de un evento 
en Oaxtepec de tinte partidista y electoral, 
pagado por la delegación, así como el 
uso de los recursos del Programa Integral 
para el Mantenimiento de Escuelas.

 José Luis Zamora Tapia, trato de 
chamaquear a los diputados, y hasta lo 
califi caron de mentiroso al tratar de dar 
una información totalmente maquillada 
y fuera de contexto.

El diputado del Partido Nueva 
Alianza, Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, hizo notar contradicciones 
entre el informe presentado y el de la 
Secretaría de Obras respecto de escuelas 
en situación de riesgo.

A su vez, el diputado del grupo 
parlamentario del PRI, Martín Carlos 
Olavarrieta Maldonado, hizo un llamado 
de respeto irrestricto a la ley, sobre todo 
d d ñ bli it i

tiempos electorales, además de solicitar 
el total de planteles en riesgo estructural 
y un informe de los programas sociales 
que lleva a cabo.

En tanto, el diputado Alfredo 
Vinalay Mora solicitó al encargado 
de despacho de Álvaro Obregón, la 
información detallada de por qué se 
canceló la Carrera de la Constitución 
y la realización de un evento en 
Oaxtepec, Morelos, así como los 
fundamentos para pagar la estancia a 
personajes que apoyan a un partido 
político y los motivos para promover a 
un ex funcionario de la demarcación.

La presidenta de la Comisión , Kenia 
López Rabadán, reiteró la solicitud 
de la Comisión de Educación para 
transparentar los recursos asignados 
para escuelas, ya que la información 
entregada es incompleta y cuestionó 
la información presentada que resalta 
a la demarcación como la primera en 
transparencia, además de insistir en el 
costo y objetivos del evento llevado a 
cabo en Oaxtepec.

En sus respuestas, el encargado 
de despacho de la delegación Álvaro 
Obregón, José Luis Zamora Tapia 
precisó que si bien la nueva Ley de 
Establecimientos Mercantiles aún no 
entra en vigor, se está capacitando 
al personal y en especial a los 
verifi cadores, para que se aplique de 
manera adecuada.

Dio a conocer que la llamada 
Carrera de la Constitución fue eliminada 
por la complicación para realizarla, ya 
que se efectuaba en los carriles centrales 
de la avenida Insurgentes. Aseguró que 
el evento realizado en Oaxtepec fue un 
seminario que se lleva a cabo cada año y 
tiene como objetivo informar a las áreas 
de la administración y representantes 
vecinales Señaló que la reunión tuvo un 
costo de un millón 300 mil pesos, de la 
partida 3803.

Durante el informe del delegado 
Heberto Castillo Juárez, de Coyoacán, por 
inconformidades ante los planteamientos 
que daba a conocer, dos personas 
irrumpieron el salón con el propósito de 
suspenderse la comparecencia.

La diputada del Partido Nueva 
Alianza, Gloria Isabel Cañizo, solicitó, a 
Herberto Castillo más  información sobre 
el monto presupuestal, tipo de obra y a 
qué plantel se benefi ció con los recursos 
destinados a los edifi cios educativos y 
d ti d l d ió

ALDF • Diputados locales abandonan sus obligaciones en 
busca de una curul o una delegación

Paralizadas las actividades legislativas en al

Heberto Castillo Delegado de Coyoacan.
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Además, pidió precisar las 
escuelas que se encuentran en alto 
riesgo en Coyoacán, particularmente 
de la secundaria 148, en San 
Francisco Culhuacán, y en materia de 
infraestructura.

Por su parte, el priísta, Martín 
Olvarrieta Maldonado, requirió 
información sobre la aplicación de los 
179 millones para los programas sociales, 
tres veces más de lo presupuestado el 
año pasado; en este sentido, insistió en 
un informe detallado del destino del 
presupuesto a los programas 13, 14 y 
15 , por considerar que existe un uso 
discrecional. Señaló que el año pasado 
se destinaron 58 millones de pesos 
a sólo cinco programas y para 2009 
cuentan con 331 millones de pesos que 
se distribuirán en ocho.

El diputado del PAN, Ezequiel 
Rétiz Gutiérrez, pidió información 
sobre la continua rotación de directores 
generales como mecanismo para el 
combate a la corrupción, ya que no se 
aclaran los objetivos y puede generar 
desgobierno.

 Cuestionó además la disminución 
en la atención a las quejas ciudadanas 
y el défi cit en la solución a las 
peticiones de reparación de luminarias 
y alumbrado. Sobre la conclusión de las 
obras de rescate en el Centro Histórico 
de la demarcación, señaló que si bien 
eran necesarias, hay un retraso excesivo 
en su entrega, al tiempo que le exigió 
mano dura para retirar las estructuras 

semifi jas que están invadiendo dicho 
espacio.

El diputado del PRD, Agustín 
Guerrero Castillo, en su calidad de 
secretario de la Comisión de Gobierno, 
ofreció una disculpa al Jefe delegacional 
por la irrupción de una vecina durante su 
comparecencia y consideró que, al igual 
que la de Álvaro Obregón, se registró un 
accidente.

Finalmente le tocó el turno al jefe 
delegacional en Benito Juárez, Germán 
de la Garza Estrada , y a le pidieron 
más información sobre el ejercicio de 
los recursos del Programa Integral para 
el Mantenimiento de Escuelas y de los 

117 millones destinados a los programas 
sociales, así como la referente a la 
construcción de la Universidad de la 
Tercera Edad.

La diputada del Partido Nueva 
Alianza, Gloria Cañizo Cuevas, 
reconoció que la información entregada 
por el servidor público respecto de los 
99 planteles de educación básica fue 
muy completa, aunque le extrañó que no 
hayan sido atenidos los dos considerados 
de alto riesgo.

De tal manera que preguntó las 
razones por las que no se les han atendido 
y qué van a hacer en 2009. Asimismo, 
cuestionó la falta de información sobre 
los recursos asignados a infraestructura 
deportiva y bebederos deportivos, 
además de reiterar la solicitud de un 
informe referente a las acciones y 
mecanismos para garantizar que los

comprometidos en su totalidad en el 
próximo mes de mayo.

Tras señalar que los 16 jefes 
delegacionales han incumplido 
con la rendición de cuentas y 
la transparencia, el legislador 
Martín Olavarrieta, del Partido 
Revolucionario Institucional, abordó 
también la situación de las escuelas 
en alto riesgo por fallas estructurales, 
al tiempo que se pronunció porque no 
haya subejercicios, pero en caso de 

que se registren, pidió que se destinen 
a dichos planteles en el periodo 
vacacional.

 Al reconocer que la delegación 
publicó en su página de Internet lo 
relacionado con los programas sociales, 
pidió información sobre el destino de 
117 millones del rubro 15 de desarrollo 
social, ya que no se consigna en el 
informe.

Kenia López Rabadán, en nombre del 
PAN, pidió detalles sobre la Universidad 

de cera Edad; qué expectativas ofrece; a 
cuántas personas atiende; los requisitos 
de inscripción y qué cursos ofrece y si 
existe en algún otro sitio del Distrito 
Federal o del país una institución 
cómo ésta. Respecto del Centro de 
Atención Social Especializada (CASE), 
infraestructura que brinda servicios de 
salud de primer y segundo nivel, pidió 
abundar sobre lo que se ha hecho desde 
su inauguración el año pasado.

En nombre del PRD, el diputado 

Isaías Villa González, pidió aclarar si 
hay un subejercicio, porque del informe 
presentado se desprende que no se ha 
ejercido aproximadamente 10 por ciento, 
o si se trata de un pasivo circulante o 
algunas otras causas. Asimismo, le pidió 
ahondar sobre las acciones de combate a 
la corrupción, al tiempo que se pronunció 
por el no desvío de recursos en época 
electoral. Preguntó qué tipo de atención 
se proporciona en los Cendis y el perfi l 
del personal que labora en ellos.

METROPOLI

l

El diputado Agustín Guerrero Castillo.
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(Tercera y última parte)
Carlos Aguila Franco

El Metro está a unos meses de cumplir 40 
años de servicio y en 11 años que llevan 
administraciones perredistas a cargo del 

gobierno de la ciudad, está en pésimas condiciones 
de todo. Preocupando mucho, la inseguridad en el 
aspecto de servicio por falta de mantenimiento, lo 
cual repercute en pésima atención al usuario y en 
la posibilidad de accidentes graves, al igual que 
los asaltos, secuestros y agresiones que padecen 
quienes lo utilizan para transportarse.

Pese a esta situación, el actual jefe de gobierno, 
sin solucionar los problemas que este transporte 
enfrenta, prometió construir una línea más. Sin 
lugar a dudas, la anunciada construcción de la 
nueva Línea, la 12, ha enfrentado problemas graves, 
no solamente en organización, proyección, costos, 
sino sobre todo de contradicciones, sumándose a la 
inconformidad de los ciudadanos. 

Importante es referirnos 
cronológicamente como se han 
presentado los hechos. Iniciando el 
28 de marzo del 2007, cuando el 
jefe de gobierno afi rmó que tendría 
un costo de 9 mil millones de pesos 
y se construiría en un plazo de dos 
años y medio. 

Posteriormente, el 6 de agosto 
del 2007, retomó el tema de la 
nueva Línea, señalando que el costo 
sería de 13 mil millones de pesos. 
Nuevamente el 8 de agosto afi rmó 
que la obra iniciaría en el 2008, 
recalcando una inversión de casi 13 
mil millones de pesos. 

Por cuarta vez en el año, en 
septiembre del 2007, el GDF tocó el 
tema al emitir en la Gaceta Ofi cial 
la licitación pública internacional 
para realizar el proyecto ejecutivo 
de la obra, que correrá de Tláhuac a 
Mixcoac. Afi rmando que los trabajos 
iniciarían el 31 de octubre del 2007 
y concluirán el 31 de diciembre de 
2011. Y según el proyecto que el 
propio Ebrard detalló, requerirá una 
inversión de 14 mil 400 millones de 
pesos. 

Pasó el 31 de octubre, todo 
noviembre y nada de iniciar la obra. 
P l 18 d di i b d l 2007

según autoridades del gobierno capitalino, las obras 
de la Línea 12 del Metro iniciarían a principios de 
2008 y fi nalizarán en 2010. 

Todo esto fue mentira, ya que hasta el 21 de 
enero del 2008, lanzó el GDF apenas la licitación 
para Línea 12. Ebrard afi rmó que la construcción 
iniciaría el 10 de junio del 2008. Pero el 22 de  
Mayo, aseveró que ya no serían 9 mil millones de 
pesos su costo como al principio, ni 13 mil, ni 14 
mil, como había venido anunciando, sino 20 mil 
millones de pesos, según el debido al incremento 
en un 40% de los materiales. Y que el aumento en 
los recursos públicos destinados sería de 53.8% con 
respecto a lo anunciado. 

Estimado lector, promesas y más promesas, dan 
unas fechas, después las cambian, anuncian el inicio 
de la construcción cuando todavía no la han licitado 
y lo que es peor, de marzo del 2007 cuando dio a 
conocer el proyecto, al mes de agosto del mismo 
año que lo retoma, le aumentó el costo de 9 mil 

a 13 mil millones de pesos, es decir, solamente 4 
mil millones de pesos más. Y en mayo del 2008 a 
14 meses de anunciado, resulta que ya eran 20 mil 
millones, es decir,11 mil millones más. 

Como era de esperarse, se creó un gran problema 
con todo este cambio de fechas y costos. El Partido 
Acción Nacional en la ALDF, a través de Jacobo 
Bonilla, secretario de la Comisión de Transporte y 
Vialidad, de la Asamblea Legislativa del DF, señaló 
que pedirían la comparecencia del titular del Sistema 
de Transporte Colectivo, (METRO), Francisco 
Bojórquez, para que explicara los cambios en el 
proyecto como quitar una estación, al parecer por 
inconformidad de los vecinos.

Importante, que al funcionario, se le cuestionara 
no solamente por este cambio en el “supuesto” trazo 
original de la ruta, y los consecuentes que pueda 
tener, como él mismo declaró, sino de los costos 
reales. Que explique el porque de estos aumentos. De 
igual manera, conocer los estudios Origen-Destino, 

que debían tener, ya que son determinantes para 
defi nir la ruta a construir.

Que informara porqué pretendían ponerle a 
una estación Francisco Villa, para “homenajear” 
al grupo afi n al gobierno capitalino; Frente 
Popular Francisco Villa. El GDF había asignado 
el nombre de “Francisco Villa” a la estación que 
se ubicaría en la calle General Manuel López, 
y avenida Tláhuac, colonia Nopalera, zona que 
es conocida como “territorio de los Panchos 
Villa”. Pero ante las quejas vecinales, fi nalmente 
se llamará Nopalera. Incluso, en la ofi cina de 
Infometro, que se estableció a un costado de 
la delegación Tláhuac, se puede apreciar en 
los planos de la línea dorada, que correrá de 
Mixcoac a Tláhuac, el nombre de Francisco Villa 
en la estación de Metro que se ubicará en la calle 
General Manuel M. López y avenida Tláhuac. 

Asimismo, preguntarle porqué dan fechas 
para iniciar la obra, como la anunciada de que 
el 8 de octubre del 2007, “supuestamente” el 
gobierno de la ciudad daría el primer paso en 
el proceso para construir la línea, al emitir en la 

Gaceta Ofi cial la licitación pública internacional 
para realizar el proyecto ejecutivo de la obra, que 
correrá de Tláhuac a Mixcoac. Ese documento, 
establece que los trabajos para este medio de 
transporte iniciarán a partir del 31 de octubre del 
2007 y concluirán el 31 de diciembre de 2011.

Defi nida por Marcelo Luis Ebrard como la 
“línea dorada”, por el alto grado de accesibilidad 
y confort que ofrecerá a los usuarios, la línea 12, 
cuenta desde el pasado 17 de agosto del 2007 con 
la autorización presupuestal para la realización de 
los trabajos, según se lee en la licitación. Resultando 
que se terminó el 2007 y la obra no se inició, antes al 
contrario, se modifi có la ruta original y no contaban 
con la certeza de cuando iniciarían. 

Que informara los resultados del anuncio que 
hizo Marcelo Luis Ebrard, en el mes de abril del 
2007, respecto del proyecto ejecutivo para iniciar 
la rehabilitación de 19 estaciones del Metro que 
registran la mayor afl uencia de ciudadanos. Porque 

no precisó el monto ni la fecha de inicio 
de esas obras, señalando que estaciones 
de gran afl uencia como Indios Verdes, 
Pantitlán, Tasqueña, Chapultepec y 
Observatorio, estarían sujetas a un 
fuerte programa de mantenimiento, a 
fi n de garantizar el tránsito adecuado de 
personas. 

El anuncio del jefe de Gobierno se 
dio luego de que un estudio elaborado 
por el premio Nobel Mario Molina, 
revelara que hay estaciones del Metro, 
en las líneas 1, 2 y 3, que han llegado 
al fi nal de su vida útil, pues iniciaron 
operaciones entre 1969 y 1970. 
Según información del propio Metro, 
contenida en su página de internet, 
esas tres líneas concentran el mayor 
fl ujo de pasajeros. Pero el Director del 
Metro, Francisco Bojorquez, no fue a la 
Asamblea Legislativa. 

Necesario e Importante, era su 
presencia ante los legisladores, para 
conocer si realmente hicieron el 
mantenimiento, ya que ante el anuncio 
de su nueva línea, valía la pena 
preguntarle a este funcionario y al jefe 
de gobierno,  ¿NO HUBIERA SIDO 
MEJOR DARLE SOLUCION A LOS 
PROBLEMAS ACTUALES DEL 
METRO ANTES DE INICIAR UNA 
NUEVA LINEA? ¿Usted que opina 
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que debían tener, ya que son determinantes para 
defi nir la ruta a construir.

Que informara porqué pretendían ponerle a 
una estación Francisco Villa, para “homenajear” 
al grupo afi n al gobierno capitalino; Frente 
Popular Francisco Villa. El GDF había asignado 
el nombre de “Francisco Villa” a la estación que 
se ubicaría en la calle General Manuel López, 
y avenida Tláhuac, colonia Nopalera, zona que 

problemáticaproblemática
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Yamel Viloria Tavera

El registro en las últimas semanas 
de tres contingencias ambientales 
en el Distrito Federal, uno en 

Monterrey; y una pre-contingencia en 
Guadalajara, en el mes de enero,  ha 
encendido de nueva cuenta los focos 
de alerta sobre los daños a la salud que 
provoca la contaminación en el país, 
principalmente en las grandes urbes. 
Acorde a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en México fallecen 7 mil 
personas por enfermedades relacionadas 
a contaminantes y 40 por ciento de  los 
niños padecen infecciones respiratorias 
por esta misma causa.

La Secretaría de Salud reconoce 
la amenaza de la contaminación, que 
provoca desde infecciones, hasta 
enfermedades cardio-.pulmonares y 
cáncer, por ello, en el Plan Nacional 
de Desarrollo se plantea como una de 
las prioridades del gobierno federal, e 
incluso el combate a la contaminación es 
bandera política de partidos y gobiernos.

No obstante, en las grandes urbes 
no se hacen sufi cientes esfuerzos para 
cumplir la s normas ambientales, esto 
debido al grave incremento del parque 
vehicular y a la ampliación de zonas 
industriales, que deriva a su vez en el 
crecimiento de la mancha urbana.

Por ello, si bien las concentraciones 
de ozono muestran una tendencia 
descendente, los límites establecidos se 
rebasan en más de 200 días al año en la 
Ciudad de México y más de 50 días al 
año en Guadalajara.

Las autoridades de Salud en 
México, refi eren que a nivel mundial la 
contaminación  del aire es responsable 
de 5% de los casos de cáncer de tráquea, 
bronquios y pulmón, 2% de la mortalidad 
cardio respiratoria y 1% de las muertes 
por infecciones respiratorias. Esta carga 
afecta  sobre todo a los países en vías de 
desarrollo.

Precisa que la contaminación del 
aire en las zonas urbanas es resultado 
básicamente del uso de combustibles 
fósiles en el transporte y la generación 
de energía.

Esta contaminación es producto 
de una compleja mezcla de químicos, 
algunos de los cuales los  genera 
directamente la quema de combustibles 
fósiles. Otros son resultado de reacciones 

con  componentes normales de la 
atmósfera.

Las partículas suspendidas se asocian 
con cáncer  pulmonar y enfermedades 
cardio-pulmonares; el ozono sobre 
todo a afecciones agudas del tracto 
respiratorio.

Por otra parte, al iniciar el 
“Estudio de salud y contaminación del 
Aire en Latinoamérica”, en 2007, la 
Organización Mundial de la Salud reveló 
que en México mueren en promedio 
20 personas al dìa por enfermedades 
relacionadas a agentes contaminantes, es 
decir más de 7 mil 600  al año. Se estima 
que 40 por ciento de los niños sufren 
enfermedades respiratorias y 20 por 
ciento asma a causa de la contaminación 
ambiental.

20 AÑOS DE LUCHA 
INFRUCTUOSA

Fue a fi nales de la década de los 

80-principios de los 90, cuando se dio 
un “boom” de conciencia ambiental en 
México, principalmente en el Distrito 
Federal a causa de la gran nube gris-
verdosa que cubrió a la ciudad, e incluso 
la aparición de  pájaros muertos en las 
calles y la de los peces en el Lago de 
Chapultepec.

También se suscitaron epidemias 
de enfermedades respiratorias, 
infecciones en los ojos y la piel, sin que 
entonces las autoridades de gobierno 
reconocieran que los contaminantes 
eran causa de enfermedades graves. 
La alerta provenía de organizaciones 
no gubernamentales, tanto nacionales 
como extranjeras, e incluso se dio 
pauta al surgimiento de movimientos 
políticos, como el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM)

Tras largos debates sobre 
las alternativas para disminuir la 
contaminación, en las que se desecharon 

diversas propuestas como los enormes 
ventiladores de Heberto Castillo, se 
procedió a establecer normas, como 
el Hoy No Circula y la medición de 
niveles de contaminación que se daban a 
conocer, hasta en tres ocasiones al día.

Si bien esto inicio en el Valle de 
México, pronto se extendió a otras 
zonas urbanas, como Toluca, Puebla, 
Guadalajara y Monterrey, a partir de 
una norma de medición  de ciertos 
contaminantes como monóxido de 
carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) 
dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O 3) 
y partículas con diámetro menor o igual 
a 10 micrómetros (PM 10), partículas 
suspendidas totales (PST) y plomo(Pb).

Al respecto, la Secretaría de Salud 
destaca que si bien las concentraciones 
de PM 10  han disminuido de manera 
consistente en los últimos 10 años en 
Guadalajara y la zona metropolitana de 
la Ciudad de México, en  Monterrey y 

Toluca se han producido incrementos
preocupantes.

Refi ere también que Las
concentraciones de ozono muestran una
tendencia descendente, pero la norma
todavía se rebasa en más de 200 días al
año en la Ciudad de México y más de 50
días al año en Guadalajara.

Otro problema de contaminación
atmosférica es el del aire de las viviendas
en donde no se cocina con combustibles
“limpios”, sino con leña,  carbón y
queroseno. Dependiendo del combustible
utilizado, los desechos pueden incluir
partículas respirables, monóxido de
carbono, óxidode nitrógeno, compuestos
azufrados y benceno, que incrementan la
probabilidad de desarrollar  infecciones
respiratorias, EPOC, y cáncer de tráquea,
bronquios y pulmón.

Al parecer este tipo de contaminación
favorece también el desarrollo de
tuberculosis, cataratas y asma.

Es importante destacar, además, que
las mujeres están más expuestas a estos
contaminantes porque son ellas las que
cocinan y pasan más tiempo en el hogar.

Se  calcula que en América Latina
y el Caribe anualmente mueren 14,000
mujeres como resultado directo de la
exposición a estos contaminantes.

En México 13% de los hogares
cocinan con combustibles sólidos, con
variaciones entre estados. En Oaxaca y
Chiapas más de 40% de la población está
expuesta a aire contaminado dentro de
sus viviendas. En contraste, en las áreas
de baja marginación  prácticamente toda
la población utiliza fuentes de energía
limpia para cocinar.

El aire contaminado dentro del
hogar, que afectaa13% de las viviendas
del país, causa tantas muertes y
discapacidad como la contaminación
atmosférica de las grandes urbes, pero
no recibe la misma atención de los
medios.

El problema se  complica por el
hecho de que no se trata únicamente de
un problema de falta de recursos. Hay
muchos hogares rurales en México
que cuentan con estufas de gas en las
que se sigue cocinando  con leña o
carbón. No sorprende, por lo mismo,
que los porcentajes de viviendas que
utilizan  combustibles sólidos para
cocinar no se hayan modifi cado en los
últimos cinco años.

Contaminación
Asesino silenciosoYamel Viloria Tavera

l registro en las últimas semanas 
de tres contingencias ambientales 
en el Distrito Federal, uno en 

Monterrey; y una pre-contingencia en 
Guadalajara, en el mes de enero,  ha 
encendido de nueva cuenta los focos 
de alerta sobre los daños a la salud que 
provoca la contaminación en el país, 
principalmente en las grandes urbes. 
Acorde a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en México fallecen 7 mil 
personas por enfermedades relacionadas 
a contaminantes y 40 por ciento de  los 
niños padecen infecciones respiratorias 
por esta misma causa.

La Secretaría de Salud reconoce 
la amenaza de la contaminación, que 
provoca desde infecciones hasta

problemática • En México, provoca 7 mil muertes al año: 0MS
• Afecta al 40 por ciento de los niños con infecciones

con componentes normales de la 80-principios de los 90, cuando se dio diversas propuestas como los enormes
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Las ballenas llegaron a aguas 
mexicanas y los mejores 
meses para admirarlas son 

febrero y marzo, que es cuando 
empieza a llegar el grueso de la 
población para aparearse y tener a 
sus crías.

Este grupo de mamíferos, 
clasifi cado dentro del orden de 
los cetáceos, incluye alrededor 
de 80 especies y se encuentran 
distribuidas en todos los mares del 
mundo y algunos grandes ríos como 
el Amazonas.

La ballena jorobada se reproduce 
en aguas mexicanas en tres zonas 
principalmente: el archipiélago de 
Revillagigedo, Bahía de Banderas 
y la costa occidental de la península 
de Baja California.

La ballena azul es el animal 
más grande de nuestro planeta, 
en México se han encontrado 
ejemplares que miden alrededor 
de 26 metros y pesan más de 120 
toneladas. El animal terrestre más 
grande, el elefante africano adulto 
pesa alrededor de siete toneladas.

El área comprendida entre 
Loreto y Bahía de la Paz , es la 
zona donde se observan con mayor 
frecuencia, ballenas azules.

La más conocida es la ballena gris y la 
que abunda más en territorio nacional se ha 
recuperado favorablemente por lo que fue 
retirada en 1992 de las listas de especies 
amenazadas.

LAS MADRES PRIMERAS Y ULTIMAS
Las hembras inician el 

recorrido a través del pacífi co 
norteamericano, desde las islas 
Aleutianas, por el Golfo de 
Alaska, hasta los territorios de 

crianza, en las lagunas Ojo de Liebre, Guerrero 
Negro, San Ignacio y Bahía Magdalena, en la 
península de Baja California.

Las primeras en llegar son las ballenas 
próximas a ser madres, seguidas por las 
hembras inmaduras y las receptivas, más tarde 
se presentan los machos adultos y los jóvenes, 
que son los últimos en aparecer, por lo que el 
número de individuos aumenta entre enero y 
marzo.

Desde fi nales de diciembre hasta mediados 
de febrero, ocurren los partos después de 

una preñez de más de un año, los 
ballenatos pesan hasta 

media tonelada y llegan a medir hasta cuatro 
metros y medio de longitud.

A fi nales de invierno, las ballenas inician 
su viaje de retorno a las regiones polares y 
las últimas en salir, esta vez son las madres 
que van acompañadas de sus crías a las que 
ofrecen protección y alimento, completando un 
ciclo migratorio de unos 20  mil kilómetros de 
recorrido.

MEXICO LAS PROTEGE
En el periodo comprendido entre 1858 y 

1869, la población de ballenas pasó de 30 mil 
a tan solo 4 mil por la intensa cacería de que 

eran víctimas. En 1946 se creó la 
Comisión Ballenera Internacional 
y tres años después México pasó a 
formar parte de dicho organismo, 
formando parte del comité técnico 
y científi co

Algunos países, como México, 
han creado dentro de sus aguas 
santuarios para su conservación.

El área de refugio abarca 
aproximadamente 3 millones de 
kilómetros cuadrados del Océano 
Pacífi co, el Golfo de México y el 
Mar Caribe y es la más grande de los 
santuarios establecidos por países 
interesados en la conservación de 
estos mamíferos marinos.

LUGARES PARA VERLAS
Cada invierno aumenta el 

número de personas que desean 
ver a las ballenas en Bahía de 
Banderas, Los Cabos, Isla Isabel, 
Islas Marías, Golfo de California, 
Islas Revillagigedo y en las 
costas de Colima. Los operadores 
de ecoturismo realizan paseos 
enmarcados en una respetuosa 
visita, que no moleste a los grandes 
animales.

Se estima que existen entre 
seis y siete mil ballenas en el Pacífi co norte, 
de las cuales cerca de tres mil quinientas son 
“mexicanas” por haberse reproducido en aguas 
nacionales. Aún es tiempo de poder admirarlas.

DE VISITA EN PLAYAS MEXICANAS
BALLENASBALLENAS
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