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Mientras el Legislativo aprobó, con sus límites, el 
consumo y sólo falta que el Ejecutivo publique las 
modificaciones a la ley respectiva, algunos partidos 

políticos asumen campañas contradictorias al respecto. 
Unos, (PSD) piden se autorice y otros (PAN), que no desean 
lleguen a los hogares. Es decir, ante hechos consumados, sólo 

confunden al electorado. El caso es que los legisladores ya 
aprobaron, legalizaron el vicio y con ello, necesariamente, la 
producción, tráfico, comercialización y hasta la importación 
de drogas. La premisa que lo justifica es que de esa manera, la 
policía se centrará en el narcotráfico a gran escala, en vez de 
perseguir a los consumidores.16

Drogas a la carta
4

Romper con
Fidel quiere

14

Entérese minuto a minuto en 
nuestro portal 
www.elpuntocrítico.com 
sobre el desarrollo de la 
contingencia sanitaria 
causada por la presencia de 
la influenza humana. 
Nuestro equipo de 
profesionales estarán 
informando sobre los 
diversos aspectos derivados 
de esta emergencia 
sanitaria que a todos ha 
puesto en alerta.

Servicio a 
nuestros lectores

México

• apertura de la 
Isla, no convIene 
a sus Intereses, le 
resta poder

• recomIendan a 
calderón no caer 
en el juego del 
dIctador

• Con la legalización del consumo, se aprueba 
producción, comercialización, venta e importación
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Ed
ito

ri
al La acusación lanzada por el decrépito dictador cubano, Fidel 

Castro, contra el presidente de México, Felipe Calderón, 
no es grave, sino gravísima y tras la declaración, se oculta 

el objetivo de endurecer al régimen castrista que obviamente no 
ve con buenos ojos la apertura de la isla, porque ello resta poder a 
quienes hoy están convertidos en los dueños de sus habitantes.

Luego del acercamiento propiciado por Felipe Calderón, 
Fidel Castro lo agrede y antes lo hizo con todos los mexicanos 
al decretar prácticamente un bloqueo comercial y humano hacia 
nuestro país.

Ello nos muestra, que no obstante recaer la presidencia de 
Cuba en Raúl Castro Ruz, quien continúa al mando en la isla, 
es Fidel, quien lejos de reconocer el apoyo de nuestro país y 
solidarizarse con la contingencia que atravesamos, despotrica y 
acusa, claro, al mismo tiempo que “cacha” los dólares que por 
turismo se desvían para allá.

Lo de menos sería ignorar al tirano que lleva sojuzgando a los 
cubanos por más de 50 años, pero no, pues tras sus declaraciones 
infamantes, está el objetivo de endurecer el régimen, cerrar la 
isla y propiciar un distanciamiento con todo lo que tenga tintes 
democráticos y libertarios.

Sí, el barbón dictador no quiere soltar a los cubanos, no les 
quiere devolver su libertad y menos aún perder el poder que 
lo ha hecho enriquecerse a costillas de su pueblo junto con su 
camarilla de notables serviles.

Porque a Fidel no se le puede creer ignorancia, cuando acusa al 
Presidente mexicano de ser causante de la pandemia de influenza 
según él, por quedar bien con el mandatario estadunidense 
Barack Obama, quien finalmente es nuestro vecino y representa 
al país con mayor flujo comercial e intelectual con nuestro país.

Pretende ignorar que precisamente, porque México reconoció 
y dio aviso de la epidemia, es que hoy millones de mexicanos, 
empresarios y trabajadores, sufrimos las consecuencias de una 

recesión mayor a la esperada.
Pretende ignorar también que por abrirnos al mundo, hemos 

perdido mercado y hemos descubierto amargamente que los 
“hermanos latinoamericanos”, claro no todos, nos cerraron las 
puertas, incluyendo a Cuba.

Y por si fuera poco finge demencia senil, cuando pretende 
ignorar que gracias a que México se abrió de capa, muchas 
naciones pudieron tomar sus medidas de precaución y evitar que 
en otros países se pague con la muerte de sus ciudadanos.

Por ello, si luego de sus inaceptables acusaciones, Fidel Castro 
pretende un rompimiento con México, allá él, que se unja como 
el villano, pero nuestro gobierno, no se puede quedar callado. 
No bastan las explicaciones del secretario de Salud, José Angel 
Córdova Villalobos; se necesita exigir una aclaración para tomar 
medidas.

Es necesario que el Presidente formal de Cuba, Raúl Castro 
hace suyas las acusaciones de su hermano o lo deja a título 
personal de un sujeto enfermo, demencial, decrépito.

Si es la posición del gobierno cubano, Fidel puede lograr su 
objetivo de distanciamiento y hasta rompimiento de relaciones, 
pero el Ejecutivo mexicano no puede ni debe permanecer callado 
ante la insolencia y estulticia del tirano.

Sería imposible que en estas condiciones Felipe Calderón 
viajara a Cuba; no lo haría luego del veto a los mexicanos, pero 
hoy, es peor; ¿cómo atender un viaje de buena voluntad cuando 
se le acusa de un crimen contra la humanidad?

En todo caso, para qué insistir en algo a lo que no está 
dispuesto un gobierno? No hablamos de un  pueblo bizarro, sino 
de un  grupo de tiranos que mantiene a su pueblo sojuzgado 
bajo el pretexto de una revolución anquilosada, pasada, con 
una ideología y sistema que ya nos mostró que sólo sirve para 
enriquecer a quienes están en el poder a través de la explotación 
del “proletariado”.

Fidel y la dictadura
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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 refleja-
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 reflejan en reali-
dad las acciones del poder, con sus fallas y aciertos.

Invitación a nuestros lectores
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EDITORIAL NAcIONAL

Diego Ignacio Álvarez

En el ocaso de Fidel Castro 
y su régimen de más de 
50 años, su añoranza 

como presidente de Cuba y del 
Partido Comunista, junto con 
los débiles intentos de apertura 
de su hermano Raúl a quien 
relegó el poder, lo llevan a 
aprovechar la coyuntura de una 
epidemia de influenza y acusar 
a México de ser “portador de un 
arma bacteriológica” de Estados 
Unidos para  “invadir su isla”.

Para el experto en seguridad 
nacional y académico de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 
Guillermo Garduño Valero, Fidel 
Castro, en su segundo artículo en 
Granma, pretende dejar claro que 
el pleito no es contra México y su 
pueblo, sino contra el gobierno 
que se hizo del poder hace 8 
años con fines integracionistas 
con su irreconciliable enemigo 
desde 1958: Estados Unidos de 
América.

Para sus fines de “arma 
propagandística” contra 
la apertura capitalista que 
logró colarse hasta el interior 
de China, el otro máximo 
representante del comunismo 
mundial cuenta con su nuevo 
aliado en América Latina, la 
Venezuela de Hugo Chávez, 
quien al igual que Fidel Castro 
ha tenido roces diplomáticos 
con México desde que se 
iniciaron los gobiernos del 
“cambio” con Vicente Fox.

“Y es que Venezuela ha 
sustituido al México, que por 
años le brindó su apoyo para 
surtirlo de insumos vitales, 
entre ellos de petróleo a precio 
subsidiado a través del Pacto 
de San José, lo que permitió la 
subsistencia de la Revolución 
Cubana”, apunta Guillermo 
Valero, quien adelantó que a 
pesar de las presiones del otrora 
poderoso comandante, ve difícil 
que Raúl decida oficializar las 
opiniones periodísticas de su 
hermano y convertirlas en parte 
de la política exterior del actual 
gobierno cubano.

“La esperanza de Fidel 
Castro, es que el gobierno de 
Felipe Calderón reaccione de 
forma altisonante, responda 
con agresividad y obligue a su 
hermano Raúl a enfriar de nueva 
cuenta la relación con México 
que, con un mandatario más 
prudente logró recomponer lo 
que su antecesor descompuso 
en la histórica política exterior 
mexicana, en especial con Cuba 
y Venezuela.

Para el especialista de la 
UAM, al gobierno mexicano le 
bastará mostrar los resultados 
de las investigaciones 

internacionales para 
establecer que México 
actuó de forma solidaria 
con el mundo para 
evitar una pandemia 
aún a costa de la imagen 
del país y sus intereses 
económicos, golpeados 
severamente a causa de 
la epidemia influenza 
profundizando la 
recesión iniciada con 
la crisis financiera 
internacional.

Por ello el 
presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara 
de Diputados, César 
Horacio Duarte Jáquez, 
toma la actitud del 
viejo líder cubano con 
prudencia, inteligencia 
con el fin de hacer valer 
la diplomacia sobre 
quienes aconsejan una 
repuesta con tintes de 
ruptura.

“La posición de 
Cuba la respetó; yo creo 
que sin duda defendemos 
y estamos de lado del gobierno 
mexicano, pero también 
debemos analizar las condiciones 
económicas de un pueblo como 
Cuba, que una crisis de salud 
puede llevar a condiciones de 
ingobernabilidad interna”, opina 
el presidente camaral.

Señaló que México debe ser 
respetuoso a la realidad que vive 
cada país, enfatiza al subrayar que 
lo que no se puede aceptar don 
actitudes como las que “retuvo 
ilegalmente en cuarentena 
estuvieran contagiados los trató 
de forma humillante y arbitraria.

“Es muy diferente –afirma- 
a romper la regularidad de los 
vuelos, que aunque es una medida 
unilateral es una decisión que un 
gobierno puede tomar en torno 
a su realidad. Conocimos una 
carta enviada por el embajador 
de Cuba en donde da una amplia 
explicación por la decisión 
tomada por su país”.

Explica que aunque Cuba 
con un sistema de salud bastante 
efectivo, eficaz y reconocido en 
el mundo, no hay que olvidar 
que la isla sufre un bloqueo 
económico desde hace 50 años, 
lo que en estos momentos lo 
lleva a no estar preparado para 
atender una emergencia de la 
naturaleza del nuevo virus.

A PALAbrAs nECiAs
oídos sordos: PAn
Por su parte el presidente 

de la Comisión de Relaciones 
Exteriores en la Cámara de 
Diputados, Gerardo Buganza 
Salmerón, calificó de 
“desafortunadas y falaces” las 
declaraciones del líder cubano 
Fidel Castro, pero recomendó al 

gobierno mexicano poner “oídos 
sordos a palabras necias”.

“A palabras necias oídos 
sordos: la política exterior debe 
seguir siendo la misma, no es 
necesario ni contestar, ni decir 
nada porque ante los ojos de 
los mexicanos quedó claro el 
comportamiento del presidente 
Calderón reconocido por todo 
el mundo”, expresó el legislador 
del PAN.

El diputado de Acción 
Nacional, repercute en el esfuerzo 
del Ejecutivo para reafirmar 
y fortalecer las relaciones 
bilaterales entre México y 
Cuba. “Es desafortunada 
estas, declaraciones, pues no 
contribuyen al esfuerzo del 
presidente Calderón de acercar 
y recomponer la relación entre 
los hermanos de Latinoamérica. 
Este tipo de cosas suceden, y no 
contribuyen ni colaboran a que 
mejoren nuestras relaciones”, 
reiteró.

Han sido declaraciones, 
dijo Buganza Salmerón. No 
pensandas, ni reflexionadas. 
“Creo en la prudencia del 
gobierno no contestando, y por la 
voz de una sola persona no puede 
descalificarse a nivel nacional 
y menos internacional, el gran 
tino del presidente Calderón en 
el control de esta epidemia”, 
indicó.

“Ante los ojos del mundo 
y de los mexicanos el gobierno 
de México actuó de manera 
expedita y responsable, le dio 
valor a la vida sobre todas las 
coas, y las medidas del gobierno 
han sido valoradas y aplaudidas 
en nuestro país y en todo el 
mundo”, enfatizó.

Por su parte el legislador 

del PRI, Eduardo Sánchez 
Hernández, integrante de la 
misma comisión, manifestó el 
total respaldo de su bancada 
al gobierno calderonista por 
haber actuado con prontitud y 
prudencia en torno al manejo 
del virus de influenza humana en 
México.

“El presidente proporcionó 
información oportuna a los 
ciudadanos y al mundo para evitar 
la pandemia. Rechazamos de 
manera tajante las declaraciones 
del ex presidente Fidel Castro 
que, hasta el momento no han 
tenido eco en el actual gobierno 
que encabeza su hermano 
Raúl, así que hay que tomarlo 
como una expresión de un líder 
importante de Cuba, pero no de 
su gobierno”, expresó.

A contrapelo el secretario 
de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, el perredista 
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, 
aunque se solidarizó con las 
acciones del gobierno federal 

para aislar al virus y evitar la 
proliferación de la epidemia, 
pero no descartó que el Ejecutivo 
Federal haya escondido 
información.

El perredista propuso crear 
una comisión legislativa plural, 
para acudir a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
con el fin de investigar y 
establecer de manera fehaciente 
si efectivamente se actuó con 
rapidez en la toma de decisiones 
para contrarrestar los efectos del 
virus de influenza.

Aunque la OMS reconoció 
y difundió mundialmente la 
efectividad del gobierno para 
contrarrestar la epidemia, 
recordó que el propio secretario 
de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos, reconoció que el 
sector salud tardó 13 días en dar 
la señal de alerta a la población, 
lo que generó que algunos 
infectados salieran del país y 
llevaran la epidemia a otros lares, 
incluyendo a Cuba. 

México no debe caer
Juego de Fidel Castro

• La “invasión bacteriológica de la isla”, pretexto para evitar la apertura de Cuba

Gerardo Buganza

Fotografía
Jesús González y Cuartoscuro
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Yamel Viloria Tavera

Las acusaciones de Fidel Castro 
Ruz contra el gobierno de Felipe 
Calderón,  en el sentido de que 

se “ocultó” la epidemia del Virus 
de Influenza A H1N1 para evitar la 
suspensión de la visita del presidente 
estadounidense Barack Obama, en abril 
pasado, abre nuevamente el riesgo de una 
ruptura entre México y Cuba, cuando 
a inicios del mandato calderonista 
se obtuvieron grandes avances para 
restaurar la relación bilateral. Pero, 
además, hace evidente que existen 
diferencias entre el comandante Castro 
y el actual presidente legal de Cuba, su 
hermano Raúl, quien no ha realizado 
ningún pronunciamiento, a favor o en 
contra, sobre esta nueva polémica.

En entrevista con Punto Crítico, 
el vicepresidente por el PAN en la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, José Luis Espinosa Piña, 
estableció que existen evidencias que 
tras las acusaciones de Fidel Castro, 
se encuentran serias diferencias con la 
forma de gobernar de su hermano Raúl, 
quien ha dado muestras de una mucho 
mayor apertura y disposición al diálogo 
con el resto de los países del continente, 
incluido Estados Unidos.

“Para empezar, las declaraciones de 
Fidel son demasiado tardías; segundo, 
no es la opinión de Raúl Castro, quien 
es ahora el presidente de Cuba, puesto 
que Fidel dejó el poder debido a que 
enfrenta un proceso de recuperación de 
salud muy lento”, acotó el legislador.

Espinosa Piña consideró que las 
declaraciones del comandante Castro 
sólo le restan credibilidad a él mismo, 
pues la Organización Mundial de la 
Salud , máximo organismo internacional 
en la materia, así como gobiernos de 
Estados Unidos y España, además de 
los análisis en las revistas científicas, 
han reconocido la rapidez y valentía en 
las acciones tomadas por México para 
evitar una mayor propagación de la 
epidemia de la Influenza A H1N1.

Esta es, enfatizó, una situación 
muy distinta a la de China, que ocultó 
la epidemia de la Gripe Aviar en 2004-
2005, lo cual derivó en la muerte 
de miles de personas en el mundo. 
México, por el contrario, actuó con total 
transparencia.

“La de Fidel Castro es la única voz 
discordante en el Continente y el mundo, 
al pretender desconocer que nuestro 
país actuó con prontitud y eficacia… 
Abrió la boca en el peor momento y 
pretende desconocer que México le ha 
abierto siempre las puertas a Cuba”, 
enfatizó el diputado albiazul al recordar 
que nuestro país se manifestó en contra 
del bloqueo económico que impuso 
Estados Unidos, y nunca, subrayó, un 
gobierno de México ha cuestionado  
forma de gobierno en la isla caribeña.

Agregó que dentro del país, las 
acciones emprendidas por la Secretaría 

de Salud han recibido el respaldo de 
todos los actores políticos y de gobierno, 
dentro del mismo Congreso de la 
Unión, las diversas fuerzas partidistas 
han tomado acuerdos para reforzar los 
mecanismos de prevención y vigilancia, 
incluido el PRD.

Prueba de ello, es que 
por unanimidad, en la 
Cámara de Diputados se 
aprobaron recursos por 5 
mil millones de pesos para 
que la Secretaría de Salud 
contara con el suficiente 
presupuesto para la atención 
de esta epidemia.

Debe señalarse que 
ningún legislador del sol 
azteca ha descalificado las 
acciones emprendidas por 
la Secretaría de Salud, por el 
contrario, el secretario José 
Ángel Córdova Villalobos 
ha recibido el respaldo tanto 
de la Cámara de Diputados, 
como del Senado de la 
República.

En todo caso, a lo más 
que ha llegado el PRD, 
es a pretender justificar 
al gobierno de Cuba por 
la cancelación de vuelos 
de México, pero nunca ha 
descalificado las acciones 

para el control de la epidemia.
El coordinador perredista en 

Palacio de San Lázaro, Javier González 
Garza, externó: “Yo quiero dejar muy 
claramente una posición con respecto 
a lo que ha significado en esta última 

etapa, sobre todo las medidas que los 
cubanos tomaron. La medida específica 
fue la suspensión de vuelos, y los 
cubanos tomaron una medida para que 
todos los vuelos fueran revisados, 
de tal manera que fueran detectados 
casos rápidamente, por una razón, y 
la entiendo perfectamente: México 
tiene muchos, pueden ser más de mil, 
estudiantes, hay más de mil estudiantes 
de medicina en Cuba, y las relaciones 
académicas y las relaciones con Cuba 
son de muchísimos años, nunca las 
hemos suspendido”.

Acusó que debido al bloque impuesto 
desde EU, Cuba es más vulnerable ante 
la epidemia: “Hoy sabemos que había 
dos antivirales y sabemos de quiénes 
eran esos antivirales, quiénes son los 
dueños de las patentes. En particular, el 
dueño de la patente es el señor que fue 
ministro de Defensa de Estados Unidos, 
Donald Rumsfeld. Éste, que ustedes lo 
vieron en la Guerra del Golfo y demás, 
es enemigo de Cuba, es el dueño de los 
laboratorios que tienen las patentes.

Cuba no puede, por lo tanto, andar 
comprando los medicamentos, y tiene 
que tomar medidas para protegerse, 
porque sabemos de otras epidemias que 
intentaron meter los Estados Unidos a 
Cuba. Me parece muy clara cuál fue la 
medida que los cubanos han hecho”.

Por otra parte, el ex secretario de 
Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda 
Gutman, cuestionó la supuesta buena 
relación entre México y Cuba, después 
de que el ex presidente Cubano, Fidel 
Castro acuso a su homólogo mexicano 
Felipe Calderón de haber ocultado 
la presencia de la influenza AH1N1 
para no dañar la visita del mandatario 
estadounidense Barack Obama.

“Se suponía que ya eran amiguitos 
Calderón y los Castro”, comentó el ex 

canciller al tiempo que se dijo extrañado 
mas no sorprendido por los comentario 
del mandatario del país caribeño.

“No me sorprende porque yo sé por 
experiencia, no sólo como secretario 
sino como alguien que lleva 40 años 
estudiando la revolución cubana, 
que Fidel Castro no tiene amigos, 
tiene intereses, tiene opiniones, tiene 
posiciones, amigos no”.

El ex canciller  sostuvo que si a 
Fidel  le resultaba conveniente golpear 
mediáticamente a sus homólogos, no 
dudara en hacerlo, pues, insistió, “no 
tiene amigos”.

Castañeda apuntó: “Me extraño 
pero no me sorprende. ¿Porque me 
extraño? Porque se suponía que ya eran 
amiguitos Calderón y los Castro y que 
ya no tenían ninguna necesidad de que 
les pegaran así… Si a él le convenía 
formularle una acusación gravísima al 
presidente Calderón, lo está acusando 
de haber escondido la existencia del 
virus para no poner en riesgo la visita de 
Obama… Es una acusación muy grave 
de un virtual presidente, porque el que 
manda en Cuba es Fidel, no Raúl, eso 
ya lo sabemos”.

EsFuErZos dE 
LA EMbAJAdA dE CubA

Ante la política desatada por Fidel 
Castro, el se informó que el  embajador 
de Cuba en México, Manuel Aguilera 
de la Paz , rechazó que su gobierno 
pretenda dar espalda a México por el 
virus de la influenza A H1N1.

Lo anterior a través de una misiva, 
donde evitò hablar directamente de 
las declaraciones del comandante, 
pero pretendió justificar las medidas 
adoptadas, como la suspensión de 
vuelos de México a Cuba: “No tenemos 
razones para pedirle disculpas al 

pueblo de México, pero sí le 
reiteramos nuestra invariable 
amistad y solidaridad en 
estos momento difíciles”, 
al tiempo de referir que 
nunca se trató de manera 
discriminatoria a mexicanos 
dentro de la isla; “nos ofende 
que alguien pueda siquiera 
suponer tal cosa”, enfatiza 
en la misiva.

Insistió en que lejos 
de alejarse de México, 
Cuba le ofreció a nuestro 
gobierno todo el respaldo 
de sus médicos y científicos 
para ayudar en las tareas de 
control de la propagación 
de virus A H1N1, por lo que 
incluso el gobierno cubano 
estaba dispuesto a enviar 
a territorio mexicano a sus 
mejores especialistas.

Cabe recordar que  
Aguilera de la Paz , aseguró 
que “nada ni nadie, nunca, 
podrá debilitar las profundas 
y estrechas relaciones de 

hermandad y amistad que existen entre 
nuestros dos pueblos. Viva la eterna e 
indestructible amistad entre los pueblos 
de México y Cuba” y prometió que 
trabajaría con entusiasmo y  todas sus 
fuerzas para que las relaciones entre 
México y Cuba alcancen el nivel que 
demandan y desean ambos pueblos.

“Me siento muy feliz y muy honrado 
de estar aquí representando al gobierno 
y pueblo de Cuba, porque México es un 
país hermano que los cubanos llevamos 
en el corazón”, declaró tras entregar sus 
cartas credenciales al presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, en septiembre de 
2007.

El embajador también reconoció 
entonces  el apoyo que México ha dado 
a los cubanos en momentos históricos 
de gran dificultad: “Nunca olvidamos 
y nunca olvidaremos que esta hermosa 
tierra siempre dio refugio y apoyo a 
los patriotas cubanos que lucharon por 
la libertad e independencia de nuestro 
país”.

Los MiEdos dEL 
CoMAndAntE

Cuando Raúl Castro Ruz asumió 
de manera interina la presidencia de 
Cuba, en julio de 2006,  los analistas 
consideraron que Fidel delegó en su 
lugar a su hermano por ser un hombre 
de bajo perfil, sin su carisma ni calidad 
oratoria.

Sin embargo, a causa de su 
enfermedad, en febrero de 2008 Fidel 
Castro se vio obligado a renunciar 
al poder en la isla, y su hermano se 
convirtió en el presidente legal. Desde 
entonces Raúl Castro Ruz dio muestras 
de querer llevar a los cubanos a un 
sistema de desarrollo más abierto.

En sus primeros discursos como 
mandatario, apuntó que su pretención 
es la de reducir la burocracia en su país 
y encarar una reevaluación progresiva 
del peso cubano.

Si bien mantuvo un discurso de 
rechazo al gobierno, política y sistema 
de los Estados Unidos, Raúl Castro 
también reconoció que “en el pasado” 
se habían cometido errores, y refrendó 
su compromiso de que el desarrollo 
económico será prioridad durante su 
gestión.

Las palabras de Raúl Castro 
avivaron las expectativas de que en 
Cuba se emprenderìa una  nueva era 
económica, a través de las reformas, 
ansiadas desde hace tiempo por la 
disidencia.

Este sentimiento lo comparten 
sectores de obreros, campesinos 
y empresarios. E incluso algunos 
funcionarios, en una entrevista con 
la BBC , un alto mando del gobierno 
cubano que pidió el anonimato, 
reconoció que “la única forma de que 
el transporte mejore en el país es crear 
cooperativas de transportistas en lugar 
de las grandes empresas estatales que 
nunca lograron un sistema efectivo”.

Pero los mismos cubanos saben 
y han dicho que el proceso será largo, 
después de un mandato castrense de 
más de 50 años.

Esto parece ahora más difícil con 
la reaparición de Fidel Castro en los 
medios, con su estilo de siempre y, al 
parecer, ahora más dispuesto a impedir 
que su imagen, primero de guerrillero, 
después de líder mundial y, a últimas 
fechas, de dictador, quede enterrada 
por una evolución, o nueva revolución 
cubana.

¿QuiÈn Es FidEL CAstro?
Acorde a sus biógrafos, es 

descendiente de españoles, es hijo de 
un inmigrante dedicado a la producción 
azucarera. Educado en Santiago de Cuba 
y La Habana , consiguió doctorarse en 
leyes por la universidad de ésta última 
ciudad en 1950.

Afiliado al Partido del pueblo 
Cubano, un año más tarde se casó con 
Mirta Díaz Balart, de la que se divorció 
en 1954. Con ella tuvo un hijo, Fidel 
Castro Díaz Balart, nacido en 1949.

Su militancia izquierdista, su 
capacidad oratoria y sus dotes de 
mando le dieron la dirección del grupo 
rebelde Movimiento, de carácter anti-

imperialista. El 26 de junio de 1953 
este grupo realizó un asalto al cuartel de 
Moncada en Santiago de Cuba, acción 
que pretendía expulsar del poder al 
dictador Fulgencio Batista, Sin embargo, 
la resistencia de las tropas gubernativas 
puso fin a la asonada, que se saldó con el 
encarcelamiento de Castro, condenado 
a quince años de prisión, y buena parte 
del grupo guerrillero.

La amnistía concedida en 1955 le 
permitió exiliarse en Estados Unidos 
y México, desde donde continuó sus 
acciones en contra de la dictadura 
cubana. En el segundo país organizó 
el grupo Movimiento 26 de julio, que 
continuó con las acciones de subversión 
y proselitismo. Así, las ideas castristas 
fueron extendiéndose paulatinamente 
por los ambientes estudiantiles y 
ganando adeptos, lo que le permitió, con 
apoyo del Partido Popular Socialista, 
realizar una marcha sobre La Habana 
para desalojar a Batista del poder. 
Con este acto, en diciembre de 1958, 
comienza la Revolución Cubana , que 
triunfó en enero de 1959.

El propio Fidel Castro, cabecilla de 
la Revolución , asume el poder como 
primer ministro en febrero de 1959, 
permaneciendo en este cargo hasta 1976. 

Ese año asume la presidencia del Consejo 
de Estado, aunando en su persona las 
jefaturas de estado y de gobierno.

Vista con preocupación el proceso 
revolucionario por Estados Unidos 
intenta, sin éxito, normalizar la situación. 
Sin embargo, acaba por decantarse hacia 
el gran rival de los Estados Unidos, la 
Uniòn Soviètica , que se convierte en su 
principal apoyo internacional. De esta 
manera, se inician los envíos de ayuda 
material, económica y militar desde la 
URSS , lo que levantará las suspicacias 
del vecino norteamericano.

Al mismo tiempo se produce 
el asentamiento del poder castrista, 
que incluye la purga de sus rivales 
mas directos. Muchos cubanos se 
ven obligados a partir al exilio, 
principalmente Miami, desde donde 
organizarán una política de resistencia. 
Además, la política cubana comienza 
a regirse según los principios del 
socialismo: las industrias son 
nacionalizadas, se colectivizan las 
propiedades y se implanta un modelo 
de Estado basado en un único partido, 
el Partido Unido de la Revolución 
Socialista , llamado Partido Comunista 
Cubano a partir de 1965.

La expropiación de bienes en 
manos de estadounidenses lleva al 
gobierno norteamericano a romper los 
acuerdos comerciales con el régimen 
cubano. En respuesta, Castro formuló la 
Declaración de La Habana , que 
reafirma los principios nacionalistas y 
socialistas de la revolución Cubana y 
supone un grado más en la escalada de 
tensión entre ambos países.

El exilio cubano en Miami, 
mientras tanto, pugna por derrocar 
a Castro del poder. Contando con el 
apoyo más o menos encubierto de los 
Estados Unidos Eisenhower desarrolló 
el plan y Kennedy dio su aprobación- 
organizaron una expedición que 
desembarcó en la bahía de Cochinos, 
pero que encontró la feroz resistencia 
cubana.

Este hecho, considerado por Castro 
como un ataque frontal, llevó a Cuba 
a alinearse con la Unión Soviética , lo 
que incrementó la aportación financiera 
y militar de ésta.

Dividido el mundo en dos bloques 
antagónicos, cada uno de ellos con 
potencial nuclear, la situación de 
Cuba supuso un grave peligro para la 
estabilidad mundial. La instalación de 
misiles soviéticos por parte de la URSS 
en suelo cubano supuso un aumento de 
la escalada tensión entre soviéticos y 
norteamericanos, respondiendo estos 
con un bloque marítimo sobre la isla. 
Sólo las negociaciones personales de 
los líderes de ambos países, Kennedy y 
Kruschev lograron frenar lo que durante 
trece días de 1962 pareció inminente: 
un holocausto nuclear.

Sin apenas oposición interna, Castro 
dedicó desde entonces sus esfuerzos 
a “exportar la “Revolución”, bien al 

mismo continente americano, bien 
realizando intervenciones directas en 
África, como en Angola. También 
desarrolló una inteligente política 
publicitaria colocándose al frente de los 
países no-alineados, que postulaban una 
organización mundial diferente de la 
que representaba el duopolio soviético-
norteamericano.

Los mayores problemas para Castro 
y Cuba derivaron de la caída de la 
URSS , no en vano era ésta su principal 
suministradora de alimentos y bienes 
de equipo. Los problemas económicos 
de la isla se acrecentaron en los años 
siguientes, hasta el punto que Castro ha 
intentado realizar una cierta apertura de 
la economía para favorecer una pequeña 
intervención privada.

Desde entonces los mayores 
ingresos de la isla provienen del turismo, 
mientras que el bloqueo norteamericano, 
por medio de la Ley Helms-Burton 
, actualmente en suspenso, pretende 
incrementar la presión sobre Cuba 
penalizando a cualquier país que 
comercie con el régimen castrista.

Fidel Castro se vio obligado a 
renunciar al poder en Cuba, en febrero 
de 2008, tras un largo proceso médico, 
que le debilitó en extremo. A través 
de una misiva al pueblo cubano, el 
comandante reconoce que no cuenta 
con toda la capacidad física para seguir 
al frente del país. 

ExPortAdor dE virus
Por si fuera poco, Fidel Castro, 

en otro comunicado, insistió en que 
Norteamérica se ha convertido en 
“exportadora mundial” de una epidemia 
que tal vez pudo evitarse, e insistió 
en que México ocultó durante días el 
hallazgo del virus para no frustrar la 
visita de Barack Obama.

Según el líder de la revolución 
cubana, el Centro de Control y 
Prevención de las Enfermedades con 
sede en Atlanta, Estados Unidos, 
descubrió el virus el 17 de abril y el 
laboratorio de Canadá lo diagnosticó 
seis días después, tras lo cual Calderón 
lanzó la alerta.

“Tal vez esa fulminante expansión 
pudo evitarse”, escribió Castro. “No 
es un favor del gobierno de México 
al mundo, como algunos pretenden. 
Ahora habría que dar las gracias a los 
tres países asociados al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte”, dijo.

Incluso, Miguel Angel Lezama, 
director de Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y Control 
de Enfermedades, depenidente de la 
secretaría de Salud, reconoció que de 
haberse alertado a la población desde el 
tres de abril, se pudo reducir el número de 
muertos que al momento asciende a 66.

En tanto, la Organización Mundial 
de la Salud dejó en claro que el virus 
A H1N1, no surgió de un laboratorio, 
como sugirió un científico australiano, 
sino mutó de manera natural.

Fidel quiere 
• Apertura de 

la isla significa 
pérdida de poder   
para el régimen 

castrista Romper relaciones
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De mal en peor

y minutas, se consideró con mucha 
objetividad la posibilidad de un periodo 
extraordinario de sesiones. Sin embargo, 
el escenario político nacional complicó 
esa decisión tomada de forma conjunta 
por PAN, PRD y PRI”, afirmó.

El diputado del Partido de la 
Revolución Democrática, desglosa 
los dos impedimentos de carácter 
político que, seguramente, impedirán 
un “extraordinario” para atender los 
temas emergentes ante la crisis, los 
cuales presuntamente requieren de 
urgentes acuerdos.

“En primer lugar, porque 
estamos en una campaña electoral, 
y la realización de de un periodo 
extraordinario significaría convertir la 
tribuna en un centro de debate político, 
lo cual se convierte en un obstáculo 
para abrir esa posibilidad. En pocas 
palabras, es muy difícil y complicado 
que en plena campaña electoral haya 
un periodo extraordinario”, apunta 
Ortega Martínez.

Como segundo obstáculo, Ortega 
Martínez, argumenta una dificultad que 
califica de natural: “si el extraordinario 
se realizará después del 5 de julio, ya 
habría diputados electos y aunque toman 
posesión hasta el primero de septiembre, 
posiblemente reclamarían su potestad 
de ser ellos los que atendieran el rezago 
en el primer periodo ordinario de la 
siguiente legislatura”, apuntó.

El diputado puso como ejemplo 
que obstruye la posibilidad de un 
extraordinario lo ocurrido recientemente 
en la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, donde diputados 
y senadores del PAN, abandonaron 
la puesta en marcha de la Tercera 
Comisión –Hacienda, Agricultura, 
Comunicaciones y Obras Públicas- al 
negarse a discutir la comparecencia 
de los secretarios de Hacienda y de 
Energía, así como del titular de Pemex, 
Jesús Reyes Heroles.

 La escisión legislativa se 
presentó en el momento en que los 
diputados del PRD, Juan Guerra Ochoa 
y Antonio Soto, propusieron aprobar 
un punto de acuerdo para citar a esos 
funcionarios, con el fin de explicar el por 
qué no se ha instalado el nuevo Consejo 
de Administración en Pemex, así como 
para que Agustín Carstens, explique 
el evidente deterioro de las variables 
macroeconómicas, lo que fue tomado 
por los panistas como oportunismo 
electoral.

“Ello es una muestra fiel de la 
dificultad para llegar a un acuerdo de 
agenda legislativa que justifique el 
extraordinario”, dice Antonio Ortega 
Martínez, a lo que se suma –reconoce- 
la serie de revelaciones escandalosas 
que, indiscutiblemente, tienen un fin 
electoral.

urgE ACuErdo nACionAL
FrEntE A LA AgudA Crisis

El doctor en Ciencia Política de la 
UNAM, Francisco Gil Villegas, advierte 
de la necesidad de un acuerdo nacional 
entre todos los actores políticos, los 
tres niveles de gobierno, banqueros, 
empresarios y líderes de trabajadores, 

que deben reunirse en busca de acciones 
conjuntas para enfrentar el derrumbe 
económico que ya costó un millón de 
empleos.

“Toda la actividad productiva 
está en picada. Grandes, medianos 

y pequeños empresarios han sido 
“contagiados”, no sólo por el quebranto 
económico que inició con la crisis 
financiera global, agravada en México 
por los altos índices de inseguridad y 
ahora por la epidemia de influenza, a 

la que hay que agregar la dispersión e 
insolución política”, advierte.

En la industria turística –dice- están 
en riesgo 700 mil empleos, mientras que 
el desplome de la producción porcícola, 
se pueden perder 350 mil empleos 

directos y 1.7 millones de indirectos. En 
Quintana Roo se pierden 20 millones de 
dólares semanales ante la ausencia de 
visitantes nacionales y extranjeros, lo 
que ocasionó que 30 mil trabajadores 
perdieran su fuente de trabajo.

Gil Villegas, añade que el craso 
error de  la decisión política y no técnica 
para elegir la sede de la nueva refinería, 
ha impedido que se inicie la obra que, 
por lo menos debería de tener un año de 
avance, pues el beneficio que recayó en 
el estado de Hidalgo, ni siquiera se ha 
logrado un acuerdo en la adquisición de 
las 700 hectáreas que se requieren, por 
lo que todo indica que se trató de una 
simulación más para trasladar la obra a 
Salamanca, Guanajuato.

El académico de la UNAM, afirmó 
que los llamados del Congreso para 
que el Ejecutivo reasigne recursos 
de emergencia a los sectores más 
afectados por la crisis quedarán como 
las “llamadas a misa”, mientras los 
apoyos unilaterales anunciados por 
la administración de Felipe Calderón, 
precisamente por la falta de escucha a 
los sectores afectados, serán como se 
ha dicho, insuficientes y tardíos.

“La situación es muy grave. Está en 
riesgo no sólo la estabilidad económica, 
sino la política y social del país. 
Gobierno y partidos parecen no darse 
cuenta de la gravedad de la situación, 
pues las acciones anticrisis están igual 
que la economía, paralizadas”, afirma 
Francisco Gil Villegas, al reiterar la 
necesidad de citar con carácter de 
urgente a un acuerdo nacional. 

Politiquería “contagia” economía y elecciones
Diego Ignacio Álvarez

Analistas políticos y económicos 
calificaron de lamentable que 
mientras la economía del país 

“hace agua”, los partidos políticos y 
el gobierno federal estén enfrascados 
en campañas de desprestigio de mero 
interés electoral, las cuales mutilan el 
ánimo ciudadano en lugar de unirlo en el 
enfrentamiento a la serie de infortunios 
que deterioran a la nación.

“Inconcebible es que en el país se 
perdieron un millón de empleos y están 
en alto riesgo otro tanto por la acelerada 
descomposición en los sectores 
automotriz, turístico, agropecuario 
y comercial, los líderes partidistas y 
parlamentarios se enfrasquen en una 
campaña sucia, sin propuestas, sin dar 
respuesta a angustia, desconcierto e 
incertidumbre que priva en la población”, 
dice el doctor en Ciencia Política de la 
UNAM, Francisco Gil Villegas.

En el mismo tenor la maestra 
en Estudios Políticos y Sociales de 
la UNAM, Eugenia López Uribe, 
calificó de irresponsable que diputados 
y senadores al término del periodo 
ordinario de sesiones, se hayan dedicado 
a “batearse” minutas aprobadas en una u 
otra cámara, amén de que los legisladores 
dejan en el “limbo”, sin posibilidad de 
aplicación por falta de reglamentación 
secundaria, leyes tan 
importantes como la de 
Salarios Máximos.

La académica 
de la UNAM criticó 
igualmente la actitud 
temerosa y hasta 
interesada para 
bloquear las leyes 
que buscaban frenar 
el agiotista cobro en 
tarjetas de créditos y 
servicios bancarios, así 
como la que limitaba el 
amparo de los grandes 
empresarios en materia 
fiscal que cuestan 
millonadas de pesos 
a las arcas nacionales 
en devoluciones 
impositivas, minuta 
aprobada en la Cámara 
de Diputados y que 
“congeló” el Senado.

“La blanda reforma 
al sistema financiero consensuada en el 
Senado entre PAN, PRI y PRD, no hizo 
más que fijar reglas de autocontrol a las 
instituciones bancarias con una débil 
intervención del Banco de México, la 
cual, además se turnó de última hora 
a los diputados que, apremiados por el 
tiempo y la emergencia epidemiológica, 
la aprobaran sin someterla al obligado 
debate parlamentario”, expresó la 
académica universitaria. 

Los reconocidos analistas 
universitarios, criticaron que la red 
de complicidades que permea en el 
Congreso, convertido en “tapadera” 
de la corrupción pública, con el fin de 
frenar escándalos y no repercutir en el 
resultado de las elecciones, de forma 

anticonstitucional el pleno de la Cámara 
de Diputados, dejó sin aprobar 5 años de 
cuentas públicas de Fox.   

Ambos académicos y estudiosos 
de la problemática social, política y 
económica, coinciden en apuntar: 
“Los políticos de todas las siglas ante 
la cadena de calamidades que afectan 
la estabilidad económica y social de la 
nación, se han concretado a responder 
a intereses particulares y partidistas, en 
lugar de actuar en bien de la nación”.

Entró En Crisis
LA dEMoCrACiA  

Los doctores en ciencia política 
y social, Francisco Gil Villegas y 
Eugenia López Uribe, tildaron de 

irresponsable la actitud desinteresada 
de todas las siglas partidistas por 
convocar a los ciudadanos a votar, de 
recuperar confianza y credibilidad. 
“Están golpeando la democracia. El 
abstencionismo será brutal y ello se 
reflejará en una próxima legislatura 
en San Lázaro, sin legitimidad, sin 
representación por la ausencia de apoyo 
ciudadano”, advirtieron.

Igualmente calificaron de insólito 
que los legisladores y líderes partidistas, 
hayan ignorado las alarmantes cifras 
de sus propios asesores del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP) de la Cámara de Diputados, 
cuya investigación estableció que 
sólo acudirán a las urnas, 3 de cada 10 

ciudadanos inscritos en el 
padrón, por que la abstención 
podría llegar a un 69 por 
ciento.

El documento 
denominado Proceso Electoral 
2009, señala que conforme 
con la tendencia observada 
en elecciones anteriores, las 
expectativas de participación 
electoral en los comicios a 
celebrarse en mes y medio son 
poco prometedoras, ya que el 
62 por ciento de las personas 
en edad de votar juzga como 
poco o nada confiables las 
elecciones y el 58 por ciento 
considera posible que en el 
proceso electoral en curso haya 
conflictos poselectorales.

En el análisis del 
investigador José de Jesús González 
Rodríguez, se establece que el 
alejamiento de los ciudadanos de las 
urnas o el tache a la boleta sin elegir 
candidato ni partido, es un reflejo 
del desaliento ciudadano por la crisis 
económica del país o la propia, la 
valoración a la baja del gobierno en 
turno y la nula confianza en los partidos 
y sus representantes.

La causa del gigantesco 
abstencionismo lo precisa claramente el 
CESOP: los ciudadanos no encuentran 
en las siglas partidistas y en los políticos 
las respuestas a la crisis económica y 
de seguridad que enfrenta el país a la 
que se sumó la emergencia sanitaria 

por la mutación del virus de Influenza 
Humana.

“El problema es de falta de 
credibilidad ciudadana, no de 
ignorancia. Primero se nos dice que las 
consecuencias del desmoronamiento 
del sistema financiero estadounidense 
no nos causará ni un catarro y estamos 
viendo que al mutarse con el virus 
epidémico el problema económico se 
transmutó, en aguda crisis  q u e 
ya infectó a casi la totalidad del sector 
productivo de la nación”, afirman los 
analistas universitarios.

 Igualmente lamentan la 
perdida de credibilidad en el Instituto 
Federal Electoral (IFE), desconfianza 
en la institución que comenzó a 
generarse desde el proceso electoral 
del 2006, acrecentada por la disputa 
partidista para elegir a los consejeros 
en San Lázaro y la serie de desatinos 
jurídicos, debilidades y contradicciones 
en los actuales responsables del órgano 
electoral.

sE CAE EL PEriodo
“ExtrAordinArio”

En este contexto el presidente de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados, Antonio Ortega Martínez, 
reconoce que el interés político superó 
en mucho al de la nación.

 “En vísperas de la terminación 
del ordinario (periodo), y al reconocerse 
que se habían quedado en el tintero 
un número importante de iniciativas 
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Por Yaiza Ayelén Tavera

Las deficiencias,  irregularidades 
y corrupción registradas en el 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), dejan un saldo desfavorable 
para la dependencia por alrededor de 6 
mil millones de  pesos, esto de acuerdo 
a la revisión de la Cuenta Pública 2007, 
realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación.

Tan sólo en el rubro 
“Préstamos a Derechohabientes”, 
al 31 de diciembre de dicho año, 
se registraron deficiencias que 
equivalen a 3 mil  742 millones 
159 mil  pesos.

En esta revisión, el organismo 
verificó que se hayan llevado a 
cabo las acciones administrativas 
y legales para la  recuperación de 
los adeudos; que las aplicaciones 
a la reserva se encontraran 
justificadas y aprobadas por las 
instancias facultadas; y que su 
registro contable se haya realizado 
conforme a las disposiciones 
legales y normativas aplicables.

Se detectaron deficiencias de 
control interno en el resguardo y 
custodia de los expedientes con 
los pagarés que suscriben los 
beneficiarios de los préstamos.

Por otra parte, en las 
delegaciones estatales se 
encuentran “extraviados” 1,254 
expedientes, que corresponden 
a cobros  por 58,684.6 miles de 
pesos.

En cuanto a  12,649 créditos 
otorgados de 1980 a 1996,  por 
un monto de 248,442.9 miles 
de pesos, existe el riesgo de que 
prescriba el derecho de cobro.

A estos se suman 11,134 
préstamos que fueron otorgados 
en el periodo 2006 y 2007, por 
169,189.0 miles de pesos, no se 
calcularon los intereses moratorios 
correspondientes, por lo que no 
se reflejan en la cuenta contable 
correspondiente.

Las delegaciones no han 
realizado acciones administrativas 
y legales para  el cobro de 19,634 
préstamos por un monto total de 
287,444.5 miles de pesos.

Por lo anterior, la ASF emitió 
siete observaciones que generaron 
9 acciones, las cuales corresponden 
a siete recomendaciones y dos 
promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria.

sobrE invErsión En 
MEdiCAMEntos Por MiL MdP

 Otro de los grandes rubros donde 
la ASF detectó severas irregularidades, 
es en Inventarios de Productos 
Farmacéuticos y de Laboratorio, donde 
detectándose sobre inversión 1 mil 358 
millones 659 mil pesos, en la adquisición 
de 95 claves de medicamentos.

Adicionalmente, la Auditoría refiere 
un probable daño patrimonial por 156 
mil 324 pesos, al observar que el 10 de 
noviembre de 2007 se registró la salida 
de siete piezas de la clave 5423, por 132 
mil 512 pesos, y dos piezas de la clave 
4415, por 23 mil 812 pesos, sin que la 
farmacia del hospital Ignacio Zaragoza 
proporcionara la documentación que 
acredite la entrega del medicamento a los 

derechohabientes o la utilización para 
la operación del propio nosocomio.

Se agrega la revisión de 208 recetas 
y 95 solicitudes de medicamentos para 
pacientes hospitalizados y servicios 
auxiliares del citado hospital, con un 
desfalco por 267 mil 515 pesos, pues 
no se comprobó que se hayan aplicado 
dichos fármacos, con las recetas 
correspondientes. En este mismo 
hospital, se descubrió otro faltante de 
fármacos, con un costo de 260 mil 443 
pesos.

CArgo dE 240 MdP
 A dEFiCiEnCiAs 

En ArEA JuridiCA  
En lo que corresponde a la defensa 

del ISSSTE durante juicios laborales, 
la Subdirección Jurídica  
puso en evidencia que 
sus severas deficiencias 
representan un millonario 
costo para el instituto.

En cuanto a juicios por 
pensiones, se reporta que 
de enero-diciembre 2007, 
se pagaron 205 millones 
515 mil pesos en juicios 
de pensiones con sentencia 
firme; entre los 23 que se 
concluyeron, el costo sería 
de 8 millones 935 mil 
pesos.

Referente a juicios 
laborales, la ASF revisó una 
muestra de 261 expedientes,  
de un universo de 8 mil 51 
juicios activos en el año de 
análisis. En éste se encontró 
que la dependencia sólo 
obtuvo resultados favorables 
en el 32.9 por ciento de los 
litigios concluidos con 
laudos, es decir, en 27 de 
los 82 juicios concluidos 
con laudos, por lo que 
representan una eficiencia 
baja.

De los 148 juicios 
concluidos, en 2007 se 
efectuaron pagos de 74 
juicios por 38 millones 
151 mil pesos, de los 
cuales 55  fueron con laudo 
desfavorable al ISSSTE y 
significaron una erogación 
de 22 millones 886 mil 
pesos; en 16 se concluyó 
por convenio, por 7 millones 
744 mil pesos; y tres más 
por incidente de insumisión 
al arbitraje, por 7 millones 
520 mil pesos.

Se observó que, de 
nueve juicios con laudo 
desfavorable al instituto, 
en cinco los peritos terceros 
en discordia dictaminaron a 
favor del actor; en dos, por 
la falta de documentación 
en tiempo para preparar la 
defensa adecuada; en uno  

Saqueo en el ISSSTE
Maltrato y mala atención

• Irregularidades 
y deficiencias 

caracterizan a la 
institución

• “Si quieres morir, al 
ISSSTE debes ir, 

aseguran trabajadores 
de la educación

no se acreditó que el actor era trabajador 
de confianza; en otro más  la entidad no 
probó haber cumplido el procedimiento 
establecido para cesarlo.

Con la revisión de los 261 expedientes 
en materia laboral se encontraron 11 
tipos de deficiencias en la integración 
de los expedientes, falta de constancias 
de las actuaciones en los recursos, en los 
laudos dictados no se permite conocer 
el estado procesal de los juicios; no hay 
control en el manejo de los expedientes y 
dificultan dar un adecuado seguimiento 
al desarrollo de los litigios.

La auditoría constató que el ISSSTE 
no cuenta con un sistema de control, 
verificación y actualización de los juicios 
laborales en que interviene y no tiene 
establecidos mecanismos que le permitan 
tener información veraz, confiable y 
oportuna respecto del número de litigios 
en trámite, iniciados y concluidos; el 
estado procesal que guardan éstos, así 
como las acciones realizadas por la 
entidad fiscalizada para atender y dar 
seguimiento a cada uno de ellos.

Para la ASF , los datos contenidos 
en los informes trimestrales rendidos al 
Comité de Control y Auditoría no son 
confiables ni hay congruencia entre las 
cifras reportadas, toda vez que de las 36 
unidades jurídicas de todo el país sólo 
15  presentan información consistente, 
es decir, en función del total de juicios 
concluidos desagregan el número 
de litigio con resolución favorable y 
desfavorable a los intereses de la entidad 
fiscalizada.

También se determinó que la 
dependencia no cuenta con el diseño y 
programación de un sistema informático 
a nivel nacional para el seguimiento 
y registro de los juicios en materia 
laboral con el que se le pueda dar un 
seguimiento oportuno y puntual a cada 
uno de los juicios en los que interviene. 
Carece de un sistema único de control 
en el que se registre toda la información 
relacionada con los litigios y amparos, lo 
que imposibilita contar con información 
que coadyuve a la toma de decisiones 

y a la evaluación de las actividades 
realizadas.

FALtAntEs En EQuiPo 
Por 25 MiLLonEs

Al supervisar lo concerniente a 
inventarios, en la Cuenta Pública 2007 
se detectó que existen faltantes en equipo 
tanto médico, como de oficinas, por 25 
millones 678 mil pesos.

La Subdirección de Contaduría 
pretendió justificar lo anterior, al 
referir que la diferencia entre el equipo 
registrado y el  de existencia, se debe en 
buena parte era de la cuenta número 140-
52-07 “Equipo médico registrado en 
otros bienes”, así como la cuenta 148-59-
91 “Remesas de bienes de inversión”.

Sin embargo, el monto que se 
presenta en la balanza de comprobación 
de la primera cuenta es por 132 millones 
589 mil pesos, y en la segunda es por 32 
millones 495 mil pesos.

Además, con el análisis de la base 
de datos institucional del Inventario 
de Bienes Muebles Inventariables, 
proporcionada por el Departamento 
de Control de Bienes Muebles, se 
observó que existen deficiencias en el 
control respecto de la ubicación del 
área administrativa o médica en el que 
se tienen asignados los bienes,  pues 
de los 9 mil 203 equipos médicos que 
se adquirieron en 2007, por un importe 
de 1 mil 72 millones 243 mil pesos, 
2 mil 421 bienes, por 142 millones 
967 mil, se tienen registrados en el 
Almacén Regional Centro; sin embargo, 
la verificación física comprobó que 
únicamente se tienen en ese almacén 142 
bienes, por 9 millones 150 mil pesos.

También se constató que en la 
base de datos institucional de bienes 
inventariables, se tienen encargados 
al Almacén Regional Centro  más 
de 17 equipos médicos, de un valor 
de  34 millones 141 mil pesos, y 4 
mil 948 sistemas de cómputo, por 43 
millones 176 mil pesos, que fueron 
adquiridos en el periodo 2000-2006, 
sin que se tenga identificada la unidad 

médica o administrativa en donde están 
asignados.

Existen más evidencias de desfalco, 
como la compra de instrumentos que no 
son utilizados. En el inventario físico 
realizado al Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre, se detectò que  de 62 
equipos, de un valor de 295 millones 288 
mil pesos, no están en uso después de 11 
meses de su adquisición.

Ejemplo de ello es un pletismógrafo, 
por un monto de 1 millón 817 mil pesos, 
que no se utiliza debido a la carencia en 
el nosocomio de insumos y consumibles, 
agregándose que  la instalación de tomas 
de oxígeno y aspirador.

Se suma un acelerador lineal de 
baja energía, de 51 millones 993 mil 
pesos, que se encuentra en pruebas de 

funcionamiento y está en espera de la 
autorización de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

En la misma situación se encuentra 
un electronistagmógrafo, de 804 mil 
pesos, porque el personal está en 
capacitación para su operación; dos 
cortadores de cuchillas y ultramicrótomo 
modelo PTXL, de 819 mil pesos, que no 
se utilizan porque no se cuenta con equipo 
complementario; un aspirador ultrasónico, 
de 2 millones 333 mil pesos, que presentó 
fallas durante el procedimiento efectuado 
en una paciente.

dudosA EntrEgA dE 
donAtivos

En la revisión de donativos 
entregados al Sindicato Nacional de 

Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), 
por 10 millones de pesos, se estableció 
que se emplearon en la comprar un 
camión Volkswagen 2007 con capacidad 
para 44 pasajeros, con un valor de 987 
mil pesos; una camioneta cargo van 
Chevrolet 2007, de 241 mil pesos, y otra 
modelo Tahoe, también 2007, importada, 
para siete personas, por 444 mil pesos. 
Para la Auditoría Superior  “no quedan 
claros” los beneficios que obtuvieron los 
agremiados con la adquisición de estos 
vehículos.

Además, se culminó la segunda etapa 
del centro social, cultural y deportivo 
del SNTISSSTE, por un importe de 3 
millones 500 mil pesos; pero no se contó 
con un proyecto de la ejecución, avance 
y conclusión de esta obra. 
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I n f l u e n z a , 
padecimiento que 
sorprendió a los 
mexicanos, o al menos 
eso es lo que dicen 
nuestras autoridades de 
salud, congraciadas el 
día de hoy, en que lo peor 
ha pasado, pero que no 
hay que bajar la guardia 
mejor hay que hacer una 
reflexión y aprender de 
los errores, del exceso 
de confianza, o tal vez 
y solo tal vez de no al 
desvió de recursos.

Debemos reconocer 
que el intercambio de 
información interestatal 
fue pésimo, además 
de poco oportuno, 
lo que generó una 
i n c e r t i d u m b r e 
constante, y poca 
eficiencia en la 
localización y 
tratamiento en los ya afectados, 
el sistema de salud federal fue 
sobrepasado garrafalmente, con colas 
interminables y servidores déspotas 
que pareciera que nos estaban haciendo 
un favor con atendernos, como siempre 
hay excepciones; la verdad es que 
debemos agradecer que el virus no 
es devastador, porque de lo contrario 
estaríamos lamentando más el día 
de hoy el número de defunciones, la 
poca previsión del sistema de salud 
anticontingencias de este tipo, que 
no exista un sistema de información 
nacional de alta eficiencia, la falta 
de tecnología para su diagnostico, 
y la dependencia del exterior para 
diagnosticar y aportar maquinaria y 
personal que sepa cómo actuar en estos 
casos, vaya pues, un desinterés en el 
fomento a la ciencia y a la tecnología 
que debiera y podría ser desarrollada en 
el país por científicos connacionales que 
tiene el conocimiento, la preparación, 
el talento, pero no así el apoyo.

Tendremos que enfrentar la bola de 
nieve por el de las decisiones tomadas, 
en referencia a la reactivación de la 

economía parece que no será tan fácil 
y comenzaremos con una campaña de 
impulso al turismo, insuficiente; pero 
se tiene que dar el primer paso, que 
esperemos que anteceda a una gran 
carrera a la preparación, cumplamos con 
los tiempos de 200 días de escuela como 
lo marca el calendario oficial, pero que 
no sea sólo en referencia temporal, que 
sea, sí en tiempo, pero mejor en calidad 
que tanta falta nos hace.

A todo esto debemos de sumarle 
a los vivales que sacan raja de las 
desgracias, y buscan la oportunidad 
en la necesidad de salud de la gente, 
sorprendiéndola con productos inútiles 
que no sirven para nada, tal es el caso 
de una clínica, que vía e-mail, hace 
la invitación a vacunarse contra la 
influenza adornando el anuncio con 
información apócrifa para que el lector 
caiga en este anzuelo y se pague 500 
pesos por una vacuna inservible contra 
el virus AH1N1, quienes ofrecen 
una protección del 20%, lo cual es 
categóricamente falso.

En algunos meses tal vez estemos 
preparados para enfrentar al virus 
AH1N1, y la gran incógnita   ¿si 

sALuD sALuD

Joaquín Vargas Verges

La posibilidad que en sólo días, la 
cepa del virus de influenza tipo 
A, subtipo  H1N1 haya mutado 

a otra más agresiva, son malas noticias 
para la humanidad.

Es decir que no obstante la 
disminucion de casos que hasta este 
viernes reportan 66 defunciones, los 
estudios nos estarían enviando un 
mensaje de ciencia ficción, de horror, 
pues ello significa que los virus están 
superando a la ciencia en la generación 
de vacunas o antivirales, y a la capacidad 
del humano para defenderse con su 
aparato inmunológico.

Para colmo, los científicos de 
México, Estados Unidos y Canadá, no 
saben de qué se trata, pero advierten, 
junto con la Organización Mundial de la 
Salud, que el problema podría ser muy 
grave debido a que esa nueva mutación 
no está clasificada, no se sabe cuál es su 
virulencia y si ya está en circulación.

Y lo más preocupante es que la 
sociedad no lo toma en serio, lo ve como 
un mito y sólo quienes han perdido uno 
de los 66 seres fallecidos o conocen a 
alguno de los dos mil 466 contagiados 
confirmados, pueden confirmar la 
existencia de este virus que ataca a 
muchos países.

Tan es así, que la OMS recomendó 
(debería ordenar), el uso de tratamientos 
antivirales preventivos en grupos de 
riesgo -¿Cuáles?- que han evitado la 
propagación catastrófica de la epidemia, 

dado que el H1N1 puede mutar e 
intercambiar material genético con 
otros virus de animales, lo cual está 
comprobado, ocurrió.

Esta es una nueva preocupación, 
porque ya está atacando, pues en 

los análisis realizados por el Centro 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de Enfermedades de México se tienen 
casos donde se reconoce el tipo A, pero 
no el subtipo H1N1; lo mismo ocurre en 
Estados Unidos y Canadá, por lo que hoy 

se analiza si los síntomas son diferentes, 
su nivel de ataque es mayor y si los 
antivirales conocidos son eficaces.

Es decir, no se sabe si las actuales 
armas van a servir contra la nueva cepa 
y si la mutación se dio en sólo semanas 

o ya preexistía.
Sin duda, son muy 

malas noticias, sobre 
todo porque las normas 

de prevención recomendadas, se 
relajaron o de plano no se aplican, 
lo cual podría llevarnos a un cerco 
sanitario territorial más amplio y 
prolongado en tiempo.

Es un dato al que poco se ha 
dado difusión, tal vez por el impacto 
económico que implica, pero que en 
materia de salud, llevó a la OMS a 
establecer políticas globales contra la 
influenza más radicales de las que se 
dictaminaron a partir del 23 de abril.

La esperanza es que esta mutación 
no traiga mayores problemas, que al 
igual que la H1N1, se pueda combatir 
con antivirales existentes, que se corte 
la línea de transmisión y mutación 
con subtipos propios de animales 
y que se tenga el conocimiento 
científico a tiempo para prevenir, 
porque hasta hoy, la ciencia va tras las 
enfermedades.

Lo que sí es un hecho es que las 
autoridades sanitarias a nivel universal, 
no podrán cantar victoria. A partir 
de ya, el mundo es otro, la sociedad 
deberá adoptar nuevos patrones 
de comportamiento y la vigilancia 
epidemiológica habrá de reforzarse para 
detectar casos, tipificarlos y evitar su 
contagio.

Sí, suena a ciencia ficción, pero el 
tiempo ya nos alcanzó y lo creado por la 
mano del hombre deberá ser destruido 
por él mismo. Sólo esperamos que se 
tenga la capacidad y la oportunidad 
necesarios para hacerlo y no tengamos 
que pagar con vidas.

Por lo pronto, la tendencia del 
H1N1, es a la baja, pero la preocupación 
de la comunidad científica, va a la alza.

MoMEnto dE rEFLExión

Amenaza

Nuevo virus• Descubren nueva cepa, 
diferente a la H1N1, 

cuyo subtipo se desconoce
• Podría mutar al contacto con 

animales. No se sabe 
si es más agresiva

Miguel Ángel Córdova Villalobos

Miguel Ángel Lezana, director del CENAVECE
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conviene reconocer que los severos problemas 
a la circulación se registran todas las mañanas 
sobre la calzada Ermita Iztapalapa, tanto por la 
construcción de la estación de la línea 12 del 
Metro, como por los escombros que dejan a su 
paso la construcción de la línea Dorada.

Y aunado a que vecinos de las colonias de 
las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y otras más, 
bloquean Ermita, a la altura del deportivo Santa 
Cruz Meyehualco, el problema vial se hace más 
problemático.

Inútiles han resultado los cortes viales en 
ambos sentidos, en el tramo comprendido entre 
el Eje 1 Oriente Vía Láctea, hasta el Eje 3 
Oriente Avenida 5, para dar vialidad,  las obras 
de la  estación de la Línea 12 del Metro son un 
verdadero problema para ellos.

Los legisladores de la ALDF señalan que los 
hechos anteriores mantiene severamente afectada 
la circulación sobre Ermita, en especial para 
aquellos que se dirigen al poniente del Distrito 
Federal, por lo que se recomienda evitar esta 
arteria y utilizar como alternativas los ejes 6 y 5.

Recordó el diputado del PAN, Jacobo 
Bonilla, que el reclamo por el caos vial que se 
genera en Ermita-Iztapalapa y calles aledañas 
por los trabajos de la Línea 12 del Metro, y 
los asaltos, fue lo que abundó en el chat que el 
director general del Proyecto del Metro, Enrique 
Horcasitas Manjarrez, sostuvo con cibernautas.

Hubo quienes señalaron que transitar por 
Ermita-Iztapalapa es complicado, ya que pierden 
30 minutos en hacerlo y otros que acusaron a las 
autoridades capitalinas de no planear las obras en 
la ciudad.

Sólo con  palabras, el funcionario trató 
de defenderse, al decir que sin duda habrá 
inconvenientes al que transita por las banquetas, 
a los comercios aledaños, a los vehículos que 
transitan, etcétera; “inconvenientes que tratamos 
que sean los menores; pero los beneficios serán 
muy importantes para mucha gente, al verse 
fortalecida la red total del Metro, que hoy en día 
transporta de manera eficiente a más de cuatro 

millones de personas diariamente, con el costo 
más bajo del mundo”, dijo.

Por su parte, Gerardo Esquivel, vecino de 
Tláhuac, dijo que tiene casi un mes sin salir de la 
jurisdicción, con esto de las obras se pierde mucho 
tiempo en desplazarse y no conviene ir al centro a 
hacer un trámite que durará media hora.

Explicó que con la construcción de la línea 12 
del Metro, en un plazo de no más de 10 años se 
urbanizarán 30 mil hectáreas verdes y de siembra 
de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, así 
como del estado de México y Morelos, cercanas 
al lugar donde se 
establecerá la terminal 
de ese medio de 
transporte.

De hecho, aseguró 
Tomás Hernández, 
líder de los ejidatarios 
que se niegan a vender 
sus tierras para la 
obra, que existe ya un 
proyecto para construir 
70 mil viviendas en el 
municipio mexiquense 
de Chalco, que 
quedarían a sólo 15 
minutos de la línea del 
Metro.

En un recorrido 
por las áreas verdes, 
cercanas a la obra que 

“están en riego de perderse”, en el que participaron 
representantes vecinales de colonias como 
Lomas de Chapultepec, Polanco, San Angel, Del 
Valle, algunos de los cuales externaron que están 
de acuerdo con mejorar el transporte público, 
siempre y cuando afecte lo menos posible a la 
comunidad y el medio ambiente.

Los diputados locales indicaron que no hay 
nada más destructivo que el transporte urbano que 
daña el medio ambiente y la vida campesina.

Incluso, se pronunciaron por “limitar” el 
desplazamiento de quienes viven en zonas como 
Tláhuac y Milpa Alta hacia el centro de la ciudad, 
“no tienen porque ir todos los días”, aunque se 
le precisó que muchas personas lo hacen por 
cuestiones de trabajo.

“Lo que se debe hacer es la integración del 
uso del suelo, es decir, yo no tengo por qué ir a 
buscar a 50 kilómetros de distancia mi trabajo”, 
o dar “facilidades a la gente para que se vaya a 
vivir al centro”, dijo.

Por su parte, ejidatarios de San Francisco 
Tlaltenco, donde estará la terminal de la nueva 
línea, afirmaron que con la aprobación del 
proyecto se cambió también el uso de suelo 
de 700 hectáreas aledañas, lo que permitirá la 
construcción de viviendas, plazas comerciales y 
centros recreativos.

mETROPOLITANA mETROPOLITANA

Edmundo Olivares Alcalá

Las obras de la línea 12, del 
Sistema de Transporte Colectivo, 
Metro (STC), ha provocado ya 

diversos problemas a los habitantes de 
la zona, principalmente de Tláhuac, en 
donde el caos vehicular no se ha dejado 
esperar, aumentando con ello el tiempo 
de traslado, ocasionando la pérdida de 
horas-hombre.

También, señalan algunos afectados, 
los delincuentes han encontrado en esto 
una buena veta para cometer sus atracos, 
tanto al comercio establecido, como al 
ambulantaje, ocasionando el desplome 
de las ventas y el cierre definitivo de 
algunos establecimientos. Los delitos 
sexuales también se han incrementado, 
pues las pocas luminarias que hay no 
encienden, lo que es aprovechado por 
los malvivientes, en la complicidad de 

las sombras, para sacian impunemente 
sus bajos instintos.

Pese a los trabajos que se llevan 
a cabo para adecuar vías alternas de 
traslado, y a la promesa del jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, de no impedir la movilidad 
en Avenida Tláhuac y aumentar 
la vigilancia policiaca, esta vía se 
encuentra hecha un caos y los atracos 
están a la orden del día, por la falta de 
uniformados que vigilen las zonas de 
trabajo.

Jacobo Bonilla y Armando 
Tonatihu, diputados del grupo 
parlamentario del PAN y PRI, en la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), señalaron que durante 
un recorrido que realizaron por la zona, 
quedó de manifiesto las filas de autos 

parados en horas pico, la reducción de 
carrile, asaltos a los automovilistas y a 
negocios establecidos.

A parte de estos problemas a los 
que se tienen que enfrentar los vecinos 
del centro de Tláhuac, Zapotitlán, 
Tlaltenco, La Turba, entre otras 
colonias, así como de las delegaciones 
políticas por donde se construirá la 
famosa línea dorada, también tienen 
que sufrir la falta de agua, los apagones 
y tratar con la delincuencia.

Estos problemas ya lo sufren 
algunos ciudadanos, aunque no ha 
sido cerrada totalmente la vialidad, 
el esquema de bandeos tampoco ha 
funcionado como el gobierno quería, 
pues la movilidad en algunos tramos 
de la vialidad quedó reducida de 
cuatro a dos carriles, principalmente 
en las inmediaciones de la zona de 
Zapotitlán.

Los diputados comprobaron que el 
tiempo de traslado de los habitantes de 
la sureña demarcación, al centro de la 
ciudad se duplicó, pues de hora y media 

que normalmente gastaban 
en el viaje, ahora se tardan 
dos horas y media o tres, 
dependiendo del momento 
del día en que lo hagan.

Y si llegan salvos y 
sanos les fue bien, porque 
algunas personas se han 
quedado a la mitad del 
camino, cuando son 
asaltados por delincuentes 
que aprovechan el caos 
vial para despojarlos de 
sus objetos de valor, dinero 
en efectivo y en ocasiones, 
cuando ven la oportunidad, 
hasta el automóvil les 
quitan.

Cansados de 
declaraciones, promesas, 
convenios, pláticas falsas, 
vecinos de estas colonias 
afectadas, aseguran 
que ante el temor de 
ser asaltados y por el 
incremento en el tiempo 
de viaje, los ha obligado 
a ya no salir de su 
demarcación, en Tláhuac, 
ya que las obras viales no 
se lo permiten.

El GDF lo sabe 
muy bien, pero no le 

Línea “Dorada”

Caos vial y delincuencia• Pérdidas 
económicas 
de comercio 
establecido
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Edmundo Olivares Alcalá

A pesar de que afirmó que 
no haría dinero, sino 
que pondría en orden 

la Secretaría de Transportes y 
Vialidad (Setravi),  los problemas 
para Armando Quintero Martínez, 
aumentaron por la corrupción que 
solapa en todos los rincones de la 
dependencia, principalmente en 
el control de taxis pirata, que son 
una fuente clientelar del PRD.

Se comprometió acabar 
con los taxis “pirata, los vochos 
que estaban sentenciados a 
desaparecer, y que eran utilizados 
como ilegales para cometer todo 
tipo de ilícitos, y lo único que 
hizo es apoyar a los líderes y 
estos siguen circulando por la 
ciudad de México.

La dependencia los ha 
utilizado como una “mina de 
oro”, que  explota, junto con otros  
funcionarios que exigen cuotas 
semanarias por miles de pesos, 
para entregar al mejor postor, bases de 
sitios, concesiones para taxis, licencias 
tarjetones y otros servicios más.

Y, para evitar que toda la 
responsabilidad de corrupción que hay 
en la dependencia, recaiga  en su titular, 
Armando Quintero o sus directores 
generales, el propio gobierno del Distrito 
Federal (GDF), ha presentado más de 
150 denuncias ante las autoridades 
correspondientes para investigar las 
irregularidades que se han detectado.

En su oportunidad, Quintero 
Martínez, admitió la existencia de “un 
arco discrecional extraordinariamente 
grande” en la dependencia, que se presta 
a la corrupción, a los enjuagues entre 
funcionarios, coyotes y concesionarios, 
y al enriquecimiento ilícito, que ha 
derivado en la pérdida de documentos 

oficiales, como tarjetas de circulación, 
y hasta de 150 automóviles de un 
corralón.

Jocobo Bonilla Cedillo, diputado 
del grupo parlamentario del PAN, en 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), indicó que en estos 
momentos el titular de la Setravi, 
permite que autos particulares, no solo 
presten el servicio público de pasajeros 
concesionado, sino que los protege para 
que cuenten con bases de sitio.

Y para tapar toda la corrupción que 
existe en Setravi, se determinó cerrar 
todas las ventanillas únicas del edificio 
central y módulos, para crear una 
sola, donde se atiendan las cuestiones 
de taxi, transporte colectivo o de 
carga, y planeación, pero sólo “existe 
de membrete, porque son varias en 
operación, lo cual violenta el precepto y 
fomenta la irregularidad”.

El titular de la Sertravi, se protegía a 
sí mismo y daba a conocer acciones como 
la de haber detectado que un trabajador 
por honorarios, encargado del registro y 
la atención de documentos, se dedicaba 
a vaciarlos  en su computadora personal, 
y de esa forma hasta cuadruplicar las 
concesiones.

“Esto se va a corregir para que la 
secretaría deje de vivir bajo la sospecha 
de la ciudadanía de que genera mucho 
dinero para los funcionarios en turno”, 
apunto Quintero Martínez, pero sólo 
fueron palabras porque la corrupción 
continúa.

“Mi fortaleza como secretario de 
Transporte es que no vengo a hacer 
dinero. Tengo la encomienda de acabar 
con cuestiones opacas, con trámites 
realizados debajo de la mesa, para 
acabar con cuestiones como la fuga de 
dinero o robo de documentos”, decía en 

su momento.
De ahí la decisión de impulsar una 

restructuración orgánica del cuerpo 
de abogados para eliminar ese trato 
pernicioso con gestores, litigantes o 
transportistas, que impiden la aplicación 
de la ley.

Se analiza poner únicamente 
mujeres en el área jurídica, la cual 
también se reorganizará físicamente 
para facilitar la atención de los trámites, 
y colocar cámaras de videovigilancia 
en algunas áreas de trabajo y módulos, 
para acabar con cualquier indicio de 
corrupción”, ofreció el funcionario, pero 
sólo fueron palabras.

También se comprometió a aplicar 
una “cirugía mayor”, para acabar con 
anomalías como la desaparición de 150 
vehículos de un corralón, “sin que nadie 
lo haya notado” y el robo de 800 tarjetas 
de circulación de motocicletas, taxis, 
carga y microbuses y 450 más de taxis 
diciembre.

En dichos casos se levantó la 
averiguación correspondiente, debido 
a que se “corre el riesgo de generar un 
mercado negro”, el cual es controlado 
por gente de Setravi, y nadie fue 
detenido.

Esto no encierra ningún misterio si 
se analiza el “trabajo” que el funcionario 
viene realizando al frente de la Setravi, 
empezando desde el descubrimiento 
de la organización de taxis irregulares 
que dirige su hermano José Guadalupe 
que, a pesar de que el propio Armando 
denunció ante las autoridades judiciales, 
no pasó nada y los taxis pirata aumentan, 
cada día, en la ciudad de México.

Explica el diputado del PAN, Jacobo 
Bonilla, que para que las carcachas 
minitaxis, continúen haciendo el servicio 
de transporte público en la ciudad de 
México, tiene un precio; además, pagan 
protección para que los inspectores de la 
Setravi no los molesten.

La corrupción se practica en forma 
alarmante en la Sertravi,  cajeros de un 

banco denunciaron ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), a unas 
personas que, en forma 
sospechosa, depositaban 
mucho dinero a una cuenta. 
Pensaban que se trataba de 
“lavado de dinero”, producto 
del narcotráfico.

Se hizo la investigación 
fueron capturados por la 
policía Gabriel Campos 
Padilla, calificador de 
sanciones a taxistas de 
la Dirección Jurídica y 
Gonzalo Romero Sánchez, 
empleado de la misma 
Dirección; además de otra 
persona, reconocida como 
“gestor”, mejor conocidos 
como coyotes que cobraba 
fuertes sumas a taxistas para 
arreglar sus problemas de 
regularización.

Cuando se detuvo a 
Gonzalo Romero Sánchez, se 

le encontraron más de 800 mil 
pesos en efectivo, además de una fuerte 
cantidad en dólares y, en su auitomóvil, 
tenía documentación de 20 taxis, placas 
y otros documentos, así como una 
lista de propietarios de vehículos que 
esperaban la autorización para realizar 
el servicio de transporte público.

La captura de estos funcionarios 
de la Setravi provocó otras denuncias 
por corrupción en las que fue señalada 
la directora jurídica, dama que no fue 
detenida porque se dio a la fuga, gracias 
a Armando Quintero, quien le informó 
oportunamente.

Varias agrupaciones de taxistas 
denunciaron actos de corrupción 
en los trámites de titularidad de sus 
concesiones y protestaron por un 
“refrendo” que es pagado en la revista 
y la tenencia anual, que es el mismo 
concepto.

 Se le complica a Armando Quintero 
con el proceso electoral de este año, pues 
son demasiadas las organizaciones de 
choferes de taxis piratas que pertenecen 
al PRD. Entre éstas, la de su hermano 
José Guadalupe, los Panteras y las del 
Campamento Dos de Octubre; Benito 
Juárez; Unión de la Montaña; Aguilas 
Metropolitanas y otras.

Cabe señalar que el flamante 
titular de la Setravi, ya extendió, sin 
tomar en cuanta a los diputados de la 
ALDF, placas con la iniciación de la 
letra “M”, que significa “Montaña o 
Metropolitanas”, concesiones que dio a 
las organizaciones de su hermano.

Choferes y concesionarios aseguran 
que siempre se anuncian operativos 
pero luego se diluyen. “Todo mundo 
sabe que con una mordida pasas la 
revista vehicular, no revisan si traes bien 
las llantas, si están bien los asientos”. 
Asegura  el legislador panista.

En los propios operativos se 
han visto la actitud de choferes de 
microbuses por burlar la ley. Les dan el 
pitazo y no pasan por el retén.

Otras de las promesas falsas, con 

Setravi

bombo y platillo se ha anunciado a lo 
largo del año que el gobierno capitalino 
ha firmado convenio para sustituir las 
30 mil unidades de microbúses. Con 
70 de las 106 rutas existentes que han 
aumentado 50 centavos su tarifa.

La realidad es otra, todo depende 
de la ruta y hasta hora del día, la tarifa 
cambia. Lo mismo, los choferes,  pueden 
cobrar tres o hasta cuatro o cinco pesos. 
Los concesionarios obtienen ganancias 
-la RTP ganó en una semana un millón 
500 mil pesos por brindar el servicio 
en un ramal de la ruta 27- pero no lo 
invierten en las unidades.

La renovación del parque vehicular 
no se ve en las calles, pero el aumento 
si se siente en los bolsillos y el cambio 
no se nota.

Recalcó Jacobo Bonilla: Setravi, ha 
sido utilizada como una “mina de oro”, 
que  es explotada por los secretarios en 
funciones, exigiendo cuotas semanarias 
por miles de pesos, para entregar al mejor 
postor,  bases de sitios,  concesiones 

para taxis, licencias tarjetones u otros 
servicios más.

Supuestamente Armando Quintero 
ha colaborado en las averiguaciones 
que iniciaron tanto la Procuraduría 
General de la República (PGR), como 
la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF), pero 
estas no surten efecto, y la prueba esta 
la demanda presentada en contra de 
Guadalupe Armando Quintero, acusado 
de extorsión, amenazas, falsificación de 
documentos y tráfico de influencias.

Las investigaciones realizadas por 
diputados de la ALDF, por la PGJDF 
y otras dependencias, aseguran que 
los trabajadores del volante tienen que 
pagar una cuota diaria a su líder, de 
hasta 10 pesos, y para entrar de 15 a 20 
mil pesos.

Para obtener la licencia tarjetón, 
para no hacer los cursos se tiene que 
pagar 300 pesos más a parte la prueba 
de manejo. Y no obstante de que estas 
anomalías son del dominio público, el 
mismo Armando Quintero lo niega.

Para justificar que están combatiendo 
la corrupción, las autoridades aseguran 
que la policía, como suele suceder, 

detuvo a personal de menor rango,- 
como sucedió el siete de febrero.-, a dos 
empleados de la Setravi con alrededor de 
12 mil dólares y una lista con matrículas 
de taxis cuyos dueños realizaron 
diversos trámites y que presuntamente 
cobraron, pese a ser gratuitos.

Pero los principales promotores de 

la corrupción no fueron molestados.
Después de que agentes de la 

Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada, aprehendieran a Gabriel 
Campos Padilla y Gonzalo Romero 
Sánchez, en las inmediaciones de una 
casa de cambio que era investigada por 
las autoridades federales, el titular de 
la Setravi procedió a la destitución de 
ambos empleados.

En su programa de auditorías, la 
Contraloría General del Distrito Federal 
(CGDF),  detectó irregularidades que 
van desde el extravío de documentos 
oficiales, incumplimientos de contratos, 
pagos en exceso, concesiones apócrifas 
para taxis, entre otros ilícitos.

Una de las dependencias en 
donde se detectó el mayor número de 
irregularidades fue la Setravi. Ahí, la 
Contraloría detectó un faltante de 450 
tarjetas de circulación para taxis.

Además, no se localizaron mil 301 
folios de licencias-tarjetón y tarjetas de 
circulación para vehículos de alquiler, 
por lo que se inició un proceso.

El reporte que surgió del programa 
de autorías formó parte del informe que 
el diputado de la ALDF, Ricardo García 

Sáinz, dio a conocer al pleno, y solo se 
logró saber que el proceso por la pérdida 
de documentos en Setravi está abierto, 
y aunque no hay más información, 
solo se dio a conocer que inició  una 
consignación ante el Ministerio Público 
(MP), y todo terminó allí.

La corrupción en Setravi abarca hasta 
a empleados como en el departamento 
de licencias y trámites vehiculares, 
ubicados en las delegaciones políticas, 
por ejemplo en Tláhuac, denunciaron 
que quienes atienden en la ventanilla 
son obligados por la responsable del 
área, a aportarle cada día 100 pesos por 
trámite autorizado.

El cobro de la comisión representa 
para la jefa del departamento de 
licencias y trámites vehiculares un 
ingreso promedio de tres mil pesos 
diarios extras.

El servicio de emisión de licencias 
y demás trámites vehiculares tuvo que 
ser suspendido en la oficina de Tláhuac, 
de manera indefinida, para llevar a cabo 
una auditoría por parte de la Setravi.

Los denunciantes señalaron que 
no existe ningún tipo de control de 
los trámites que se realizan en el 
departamento, además de que se beneficia 
a los “coyotes”, ya que ellos conocen los 
movimientos dentro de la dependencia 
y, por ende, sólo presentan copias de 
documentos e incluso, al momento de 
que se solicita el pago de tenencia, las 
presentan falsas o sin correspondencia 
con los datos del vehículo.

Otra de las anomalías se dio a 
conocer, es que los concesionarios 
del transporte público pasajeros de la 
ciudad de México entregaron al jefe de 
gobierno Marcelo Ebrard, y Setravi un 
análisis, diagnóstico y propuesta que 
respalda el ajustar al precio del servicio 
de los microbuses.

Dan a conocer los gastos que 
debido al aumento en el costo de los 
combustibles, los vehículos y sus 
refacciones y la falta del incremento 
tarifario desde 2005, hoy no es imposible 
dar un servicio de primera calidad con 
una tarifa de tercera categoría, muy 
inferior a la que existe a nivel nacional 
y las principales zonas metropolitanas 
del país.

El gobierno mantuvo amarrados a 
los mircobuseros con una tarifa mínima 
de 2.50 y 3.50 pesos, cuando el valor 
del servicio en la Red de Transporte de 

Pasajeros (RTP) del Distrito Federal es 
de cinco pesos 60 centavos, de los cuales 
tres pesos 60 centavos son subsidiados 
por los contribuyentes de la ciudad de 
México, haciendo creer a todos que 
dos pesos es un precio justo para el 
transporte en la capital del país.

Finalmente los trabajadores del 
volante exigen la renuncia de Armando 
Quintero, para que se pueda investigar 
el asesinato de  Martín Díaz Ramírez, 
hermano del líder de los vagoneros del 
Metro, José Luis Díaz Ramírez.

Los integrantes de la Alianza 
Metropolitana de Organizaciones 
Urbanas exigieron al Gobierno del 
Distrito Federal (GDF), a la Setravi 
y a la delegación Iztapalapa, respeto a 
su organización y a sus agremiados y 
justicia para su compañero.

“El asesinato de Martín Díaz destapa 
el problema donde están involucrados 
funcionarios del GDF, corrientes del 

PRD, concretamente la UNyR. Armando 
Quintero es responsable directo de este 
crimen por omisión, ya que dejó crecer 
la descomposición social, favoreciendo, 
con programas sociales que deberían 
ser para todos, directamente a sus 
agremiados.

Existen pruebas de la propaganda 
de la planilla tres, donde en el número 
89 del Frente Vecinal de la expresión 
Unidos Renovamos la Izquierda, 
aparece Roberto Vázquez Barrera, 
quien estaba presente en los hechos 
del viernes pasado y hermano de quien 
disparó, Juan Vázquez Barrera, ambos 
prófugos.

Todos los proyectos de transporte, 
comercio y vivienda en la zona de 
Iztapalapa los favorecidos han sido los 
integrantes de dicha corriente liderada 
por el titular de la Setravi, mientras que 
a los integrantes de la Alianza no se les 
toma en cuenta.

• Con Armando 
Quintero 

Martínez aumentó 
la corrupción Mina de oro

• Taxis pirata, segmento 
clientelar, político y 

económico
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Mientras el Legislativo aprobó, 
con sus límites, el consumo 
y sólo falta que el Ejecutivo 

publique las modificaciones a la ley 
respectiva, algunos partidos políticos 
asumen campañas contradictorias 
al respecto. Unos, (PSD) piden se 
autorice y otros (PAN), que no desean 
lleguen a los hogares. Es decir, ante 
hechos consumados, sólo confunden al 
electorado.

El caso es que los legisladores ya 
aprobaron, legalizaron el vicio y con 
ello, necesariamente, la producción, 
tráfico, comercialización y hasta la 
importación de drogas. La premisa 
que lo justifica es que de esa manera, 
la policía se centrará en el narcotráfico 
a gran escala, en vez de perseguir a 
los consumidores.

Pero entonces, según los expertos, 
la reglamentación no sólo debe 
establecer las cantidades, porciones o 
dosis autorizadas a los consumidores, 
sino también establecer quiénes 
podrán producir, importar y expender 
tales productos para abastecer a la 
cada vez mayor clientela.

Porque además, eso de 
no perseguir a viciosos sino al 
narcotráfico a gran escala, es una 
entelequia, porque quien expenda 
drogas “autorizadas”, deberá tener 
capacidad económica, relaciones, 
almacenaje y establecimientos para 
atender a la clientela, sí, como lo 
realizan actualmente las llamadas 
narcotienditas.

Claro, como es un mercado 
cautivo, donde quien se mete lo 
hace a riesgo de su vida, será difícil 
que quien obtenga el permiso para 
producir, importar y comercializar, 
sea cualquier sujeto; tendrá que 
ser alguien ligado al crimen, con 

• Con la legalización del consumo de drogas, se 
aprueba producción, comercialización, venta e importación

• Resulta obvio quienes estarán a cargo de este 
jugoso negocio, con clientela asegurada

• Faltaría que lo elevaran a rango de programa social 
para garantizar el abasto a viciosos

empresarios

lo cual, los narcotraficantes pasarán a 
ser respetados empresarios a quienes 
habrá de reconocerles su trascendental y 
humanitaria labor a favor de los adictos.

Esto es, legalizar también a los 
narcotraficantes en toda su estructura. 
Debido a lo cual, ya no hay delitos ni 
hampones por perseguir y la famosa 
lucha contra el narco y las muertes 
causadas, serán inútiles.

Qué buena solución se encontró 
contra el flagelo, lo malo es que hoy 
en casa, en el trabajo o donde sea, se 
podrá tener droga y para adquirirla 
seguramente se expedirán credenciales 
de narcodependientes y a la mejor hasta 
se eleva a rango de programa social para 
que los adictos tengan aseguradas las 
dosis requeridas aun sin tener dinero para 
comprarlas.

Es obvio que esta es una “solución” 
donde la presunción de connivencia 
de criminales y autoridades, también 
se legaliza, porque  desde luego, habrá 
quien desde el gobierno verifique a 
los empresarios que como honrados 
farmacéuticos despachen, produzcan 

y hasta importen drogas. Porque la 
gama abarca todo; se trata de atender 
un problema social legalizándolo. Así, 
se legalizan opio, heroína, marihuana, 
cocaína, LSD, MDA, éxtasis, peyote, 
psilocibín, hongos alucinógenos, 
anfetaminas, dexanfetaminas, 
polvo de angel, metanfetaminas 
y opio sintético.

Agregaríamos que, si como 
se argumenta es prácticamente 
imposible evitar la fármaco 
dependencia y lo mejor es 
legalizarla, pues existen otros 
males sociales en iguales 
circunstancias y habrá que 
actuar de la misma manera para 
quitarles el anatema de conductas 
criminales o prohibidas, como 
sería la prostitución, tráfico de 
armas, robo, corrupción, piratería, 
contrabando y adulterio, entre 
otros ¿Qué tal?

Otra de las “ventajas” de 
legalizar las drogas, es que atraerá 
más turismo, especialmente de 
jóvenes estadunidenses, como 

los llamaos springbrakers, que 
se brincan la frontera sólo para 
intoxicarse no sólo con alcohol. 
Los problemas sociales derivados 
de ello, no importan. ¿o sí? Será 
interesante ver la reacción de 
quienes aprobaron este atentado a 
la salud cuando en sus domicilios, 
hijos, esposas, hermanos y 
demás, caigan en garras del vicio 
institucionalizado, eso sí con gran 
modernidad como sucede en 
Estados Unidos o en Holanda.

Es o no Es dELito
No obstante, el senador 

Guillermo Tamborrel Suárez, de la 
Comisión de Salud de la Cámara 
alta, defiende las reformas a la 
ley y establece que no se aprobó 
la drogadicción, sino que con la 
medida se pretende contrarrestarla, 
pero sin que se criminalice a los 
enfermos.

Explicó las diversas etapas que 
se prevén respecto al consumo, 
de las advertencias previas y de 
los castigos para quien supere 
los límites, pero no aclara si la 
obtención de las drogas por parte 
los adictos, signica algún tipo de 
delito.

Tampoco dice si al proveedor 
de las mismas debe castigársele, lo cual 
implica que uno de los factores sería 
considerado delincuente. 

Es decir se autoriza el consumo, pero 
la venta.

De delincuentes a

(Tercera y última parte)
 Carlos Aguila Franco

Al tocar el tema de la salud, no 
dejamos de insistir que su falta 
de atención pone en riesgo 

la vida de los ciudadanos. Pero los 
hechos nos demuestran que para las 
administraciones perredistas, en más 
11 años no les ha interesado. Llamando 
mucho la atención que el jefe de gobierno 
sustituto, Alejandro de Jesús Encinas, 
afirmara en el 2006, que se atendían y 
daban medicamentos gratuitos a 740 
mil familias, alrededor de 3 millones de 
personas.

Cómo creerle si se había denunciado 
que en el 2005, la Secretaría de Salud 
no compró 18 mil vacunas contra el 
neumococo para el mismo número de 
niños capitalinos de escasos recursos, a 
pesar de contar con 3 millones de pesos, 
para tal efecto. Lo denunció el secretario 
de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la ALDF , Juan Antonio 
Arévalo, señalando que el neumococo es 
la primera causa de muerte en los niños, 
no sólo en la capital sino en el mundo. 
Alejandro de Jesús Encinas afirmó en 
la ALDF que la aplicación de la vacuna 
iniciaría en octubre del 2005. Pero no se 
realizó ninguna campaña 
que informara a la 
población del programa 
de vacunación, por lo 
tanto se desconocía 
cuándo iniciaría su 
aplicación a los niños de 
escasos recursos de nivel 
preescolar, alrededor de 
290 mil.

El neumococo es una 
bacteria que puede causar 
infecciones muy graves 
como la meningitis que 
afecta el cerebro, también 
provoca circulación de 
bacterias en la sangre, 
pulmonía, sinusitis y la 
otitis media que afecta 
los oídos. El neumococo 
ocasiona cada año mil 
500 casos de meningitis, 
3 millones de casos 
de otitis media y es el 
responsable del 70% de las neumonías. 
Jjunto con la influenza, son en el país la 
tercera causa de muerte infantil.

Pero, ¡oh sorpresa!, la secretaria de 
Salud del señor López, Assa Cristina 
Laurel, admitió que no adquirió la vacuna 
antineumococo heptavalente, pero sí la 
polivalente, la cual defendió porque es 
más barata y a su juicio mejor, indicó 
que adquirió 29 mil dosis de vacuna.

Para el 2006, no compraron la vacuna, 
se les olvidó. ¿Dónde está Assa Cristina 
Laurel desde diciembre del 2006? En el 
gabinete del gobierno pejítimo, cobrando 
50 mil pesos mensuales.

Sin lugar a dudas, la ley para que se 
aplique el aborto en la ciudad de México, 
creó una enorme polémica. Sumándose 
a ello la aplicación de los mismos con la 
enorme problemática que en cuestión de 
salud, el DF padece desde hace más de 
una década.

Esto es parte de lo acontecido. 
Al cumplirse tres semanas de que 
la Asamblea Legislativa aprobó la 
despenalización del aborto; diputados 
locales y funcionarios del GDF 

desconocen los hospitales donde las 
mujeres pueden acudir para interrumpir 
su embarazo dentro de las 12 primeras 
semanas de gestación. Los legisladores 
del PRD, Esthela Damián y Daniel 
Salazar, acudieron al Hospital General 
de La Villa —por recomendación 
del secretario de Salud, Manuel 
Mondragón— con el fin de verificar la 
aplicación de las reformas al Código 
Penal y la Ley de Salud locales. “En la 
oficina del secretario nos canalizaron a 
este hospital, inclusive nos dijeron con 
quién apersonarnos para obtener esta 
información”, refirió Salazar. No obstante, 
el director de ese nosocomio, Gustavo 
Carvajal, les informó a los legisladores 
que en ese lugar no se practican abortos. 
Agregó que las solicitudes que se han 
presentado son turnadas a los hospitales 
o clínicas en los que sí realizan este tipo 
de procedimientos. En La Villa , dijo, 
sólo tenemos servicios de urgencias y 
traumatología y únicamente se practican 
legrados cuando las pacientes llegan con 
complicaciones de parto. (mayo-2007)

Así se denunciaba. Hace 20 días, 
en el hospital materno infantil de 

Magdalena Contreras se 
presentaron 3 casos de 
cesárea. La preocupación 
del personal médico no 
se centró, a decir del 
delegado sindical del 
nosocomio, en el estado 
de salud de las futuras 
madres, sino en cómo 
podrían aliviar el dolor 
físico de éstas al no contar 
con una sola dosis de 
anestésicos ni analgésicos. 
“Tuvimos un desabasto 
total de medicamentos: 
no teníamos sueros, 
ni anestésicos, ni 
analgésicos. Vaya, no 
había manera de poder 
dormir a las pacientes 

para realizarles sus 
cesáreas”, aseguró en entrevista, el 
delegado sindical del hospital Materno 
Infantil de Magdalena Contreras, Martín 
Cárdenas Téllez. la falta de suministros 
en días pasados llegó al grado de no 
tener algodón ni antibióticos. “Resulta 
complicado trabajar de esa forma, toda 
vez que ante la falta de medicamentos 
los médicos tenemos que cambiar una y 
otra vez los tratamientos”, explicó.

Cárdenas Téllez es también uno 
de los únicos dos pediatras del turno 
matutino que se encargan de atender 
a los menores de la comunidad de la 
delegación Magdalena Contreras y 
otras tres delegaciones circunvecinas. 
Explicó que desde que se realizan las 
Interrupciones Legales del Embarazo 
(ILE) en ese hospital, la disponibilidad 
de insumos se encareció aún más, pues 
lejos de surtirles más medicamentos, 
éstos se mantuvieron en la misma 
cantidad. El problema no es sólo la falta 
de medicamentos, también, la falta de 
personal. “En el caso del materno infantil 
sólo somos dos pediatras en la mañana, 

uno en el turno de la tarde y otro en la 
noche. Los fines de semana sólo hay una 
doctora asignada y en este momento se 
encuentra de vacaciones. Así es que si 
se requiere una urgencia, pues no hay a 
quien recurrir más que a lo que puedan 
hacer las enfermeras”, aseguró.

La vicepresidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, María de 
la Paz Quiñones , inició esta semana una 

serie de visitas a los diferentes hospitales 
materno infantiles de la ciudad a fin de 
conocer las principales carencias que 
enfrentan. (agosto-2007)

La pésima administración y cuidado 
de los recursos se hacían públicos a 
través de auditorias. Durante 2005 
un monto de 200 millones de pesos 
en los servicios de salud del Distrito 
Federal se utilizaron para el pago de 
79 aviadores, de energía eléctrica, 
congresos y convenciones, mientras que 
167 millones se destinaron para ayudas 
y donativos a instituciones sin fines 
de lucro. En ese periodo los hospitales 
capitalinos registraron insuficiencia 
en el abasto de medicamentos, toda 
vez que sólo alcanzó el 57.2 por ciento 
del surtido de las recetas, en tanto que 
10 por ciento no fueron surtidas en su 
totalidad.  De igual forma, dejaron de 
atender el 40 por ciento de los casos de 
enfermedades diarreicas y de infecciones 
respiratorias agudas en menores de cinco 
años, así como a pacientes adultos con 
diabetes. Las autoridades capitalinas 
no cumplieron con la meta fijada en el 
Programa de Vacunación Universal, ya 
que de las 3 millones 835 mil dosis que 
se tenían previsto, no se aplicaron en su 
totalidad.

De esta manera han transcurrido más 
de 11 años de administración perredista 
y de acuerdo a la realidad del interés que 
han puesto en atender la salud de los 
millones de habitantes de esta ciudad, 
sumadas a las denuncias ciudadanas. 
Vale la pena recordarles que con la salud 
no se juega porque está en riesgo la vida, 
la vida de los alrededor de 4 millones de 
ciudadanos que asisten a los hospitales de 
gobierno de la ciudad y que nuevamente, 
reiteramos, son los más pobres. A los que 
les mienten afirmando que son los más 
importantes para este gobierno.

Atención de la salud, grave 
problema en la Ciudad de México

base
comision

Guillermo Tamborrel Suárez
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Pasar de una medicina preventiva o 
curativa a una predictiva, es una 
de las aportaciones que se podrán 

hacer gracias al desglose del genoma 
humano de los mexicanos, además 
de medicamentos especializados para 
nuestro tipo y no los elaborados para los 
genomas de otros pueblos.

El Mapa del Genoma será de gran 
utilidad para descubrir qué genes están 
relacionados con enfermedades, tales 
como cáncer, diabetes, trastornos 
cardiovasculares, entre otros, y 
determinar por qué los mexicanos 
fuimos los más afectados con el Virus 
de la Influenza Humana.

El paciente, al conocer de manera 
anticipada las diversas posibilidades de 
enfermedad a que es susceptible, deberá 
adoptar un estilo de vida saludable y de 
autocuidado.

El secretario de Salud, José 
Ángel Córdova Villalobos, destacó la 
importancia de este proyecto, que hace 
posible la identificación de las posiciones 
en las que existen variaciones dentro 
del genoma humano y que confieren 
individualidad a cada miembro de 
nuestra especie.

gEnEs uniCos
De acuerdo a los resultados del 

análisis del genoma, se determinó que 
la población de México cuenta con una 

variación genética que no está presente 
en otros subgrupos genéticos del resto 
del mundo.

Gerardo Jiménez Sánchez, director 
general del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica, señaló que en la 
formación de la población mexicana 
han contribuido unos 65 grupos 
étnicos. Ochenta y cinco por ciento de 
la población mexicana es compuesta 

por mestizos, con dos componentes 
mayores: caucásico y amerindio.

Para el estudio se seleccionaron a 
300 mestizos de siete regiones diferentes 
del país -Guanajuato, Guerrero, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas- junto con 30 indígenas 
zapotecas de Oaxaca, examinaron 
muestras de sangre para la determinación 
de 100 mil polimorfismos nucleótidos 

singulares, o únicos.
Luego, los investigadores usaron 

el análisis matemático para hacer un 
mapa del perfil genético y hallaron 
que el genoma mestizo ocupa puntos 
en un espectro, que va desde el indio 
al europeo. Lo que deja claro es que 
las personas de ancestro mezclado 
tienen suficientes diferencias con otros 
habitantes del resto del mundo, incluso 

entre cada estado de la República.
Asimism o, parte de los resultados 

determinaron que los padecimientos 
más comunes de los mexicanos son 
diabetes, enfermedades cardiovasculares 
y diversos tipos de cáncer (de mama, 
tiroides, leucemia infantil y próstata).

QuE Es EL gEnoMA
El genoma humano es la molécula 

que contiene la información para cada una 
de las funciones de nuestro organismo, 
mide casi metro y medio, se alberga en el 
núcleo de cada una de nuestras células y 
está formada por tres mil 200 millones de 
unidades o letras que se conocen por sus 
iniciales A, G, T y C.

La molécula se podría equiparar a un 
manual de instrucciones con 3 mil 200 
millones de letras, utilizando un alfabeto 
de cuatro letras solamente; sin embargo, 
el orden en que se encuentren resulta 
fundamental para cada individuo.

inFLuEnZA
Julio Frenk, ex secretario de Salud y 

actualmente decano de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Harvard, dijo 
que es demasiado pronto para determinar 
si la variación del mapa genético de los 
mexicanos podría explicar la tasa más alta 
de morbilidad y mortalidad de la reciente 
epidemia de gripe A.

Esta gripe ha tenido mayor 
prevalencia y ha sido más letal en 
México, por lo que el estudio nos da una 
herramienta más para comprender por 
qué esto ha sido así.

Genoma Humano

Mexicano
Aunque los maestros 

consideran estar en todo 
su derecho de celebrar su 

día, apenas reanudadas las clases, 
después de los días de suspensión 
por la contingencia sanitaria, el 
resto de la población reprueba tal 
determinación.

Qué lejos están esos días en que 
los maestros ocupaban un alto lugar 
en la escala social y en los corazones 
de las familias, hoy eso se acabó y 
es que ellos se han ganado a pulso el 
rechazo.

Ahora se elige ser maestro, no por 
vocación, si no por las prestaciones, 
porque no hay que esforzarse mucho 
y a cambio se recibe un salario 
regular, vacaciones, permisos, 
puentes, días económicos y algunas 
otras ventajas que no conocemos.

Quienes tenemos la desgracia de 
tener a nuestros hijos en las escuelas 
públicas, padecemos la falta de interés 
de aquellos que supuestamente 
están para transmitir conocimientos 
y valores, los primeros en decir 
malas palabras son los maestros, 
hay quienes “hablan” con faltas 
de ortografía, el “copeen” la tarea 
está bastante extendido, así como el 
“haiga” y otras conjugaciones que 
ellos inventaron.

En cuanto a conocimientos, el 
tema es amplio, ni siquiera tienen 
idea de lo que están enseñando, les 
basta con decir resuelvan de tal a 
tal página y si alguien se atreve a 
pedirles que le expliquen, le dicen 
que debe investigar por su cuenta, lo 
cual ciertamente es mejor a recibir 
una información tergiversada.

No se diga de las faltas, hay 
quienes por lo menos una vez a la 
semana no se presentan a dar su clase 
y ni quien les diga nada, muchas 
veces los directivos ni cuenta se dan, 
el maestro llega, firma y simplemente 
se le va el tiempo en platicar, tomar el 
café o alguna otra actividad que nada 
tiene que ver con la enseñanza.

Habrá sus excepciones, pero 
es como buscar una aguja en un 
inmenso pajar.

Por: Arturo Suárez Ramírez

Uno de los ejes rectores de 
la Alianza por la Calidad 
de la Educación plantea la 

modernización de los centros educativos 
de nivel básico, un estudio del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) de la Secretaría de 
Educación Pública sostiene que de las 
223 mil escuelas públicas de preescolar, 
primaria y secundaria, alrededor de 20% 
está en pésimo estado, 40% presenta un 
estado regular y el otro 40% restante 
son instalaciones en buenas condiciones 
físicas. Así, 33 mil 500 están en muy 
malas condiciones físicas, alrededor de 
mil cuentan con techos de lámina y 7 de 
cada 10 escuelas presentan deficiencias 
en baños y tomas de agua a nivel 
nacional.

Mientras que el pasado 11 de mayo, 
unos 20 millones de estudiantes de 
educación básica y preescolar regresaron 
a clase tras 15 días de descanso forzado 
por la alerta sanitaria decretada para 
hacer frente a la epidemia de influenza 
humana, tan sólo en la capital del 
país tres mil planteles se sumaron a la 
reanudación de actividades, todo con 
fuertes medidas sanitarias impuestas 
por la Secretaria de Salud Federal y 
la coordinación de la Secretaria de 
Educación Pública con el fin de evitar 
el contagio de alumnos y profesores, 
algunas recomendaciones fueron: 
lavarse las manos, mantener limpios 
salones y baños, bancas y pupitres.

Sin embargo la Secretaría de 
Obras y Servicios del Gobierno del 
Distrito federal, dio a conocer que 
por lo menos unas 200 escuelas no 
cuentan con suministro de agua potable. 
Etas carencias ponen al descubierto 
nuevamente la falta de planeación y 
suministro eficiente en la distribución 
del agua, no nada más en las casas 
habitación, sino en los planteles escolares 
donde los estudiantes pasan un promedio 
de cinco horas al día. Así el titular de la 
Secretaria de Obras y Servicios Jorge 
Arganis declaró que estos planteles se 
concentran en tres delegaciones como 
son: Tlalpan, Gustavo A. Madero y por 
supuesto Iztapalapa, señaló que para 
estas escuelas se destinan pipas para el 

abasto y que el Sistema de Aguas y el 
del DIF se están encargando del asunto, 
ya que es su encargo principal, mientras 
que las delegaciones están apoyando 
para que las colonias cuenten con el 
servicio y no se queden sin el vital 
liquido.

La señora Guadalupe Pimentel, 
madre del pequeño Edgar Espinoza 
Pimentel, llevó a su hijo a la escuela 
donde cursa el segundo grado, con 
cubrebocas, guantes, gel desinfectante 
para las manos, como lo marcan 
las recomendaciones, en la unidad 
escolar los padres de familia formaron 
cuadrillas de limpieza como parte del 
cerco sanitario, la señora menciona que 
de nada sirve tanta medida de limpieza si 
la escuela no cuenta con agua 
potable y lanzó las siguientes 
interrogantes: “¿cómo se van 
a lavar las manos los niños?”, 
o “¿Cómo le van a echar 
agua al baño?”. Y afirma que 
han hecho la petición a las 
autoridades correspondientes, 
pero hasta la fecha no han 
obtenido respuesta.

Y es que según la 
información proporcionada 
por el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, la 
disponibilidad promedio per 
cápita de agua en la región 
central del país ha disminuido 
más de un 50% en las últimas 

cinco décadas, ya que de los 450 
acuíferos en el valle de México, 104 
están sobreexplotados y se calcula que 
en el DF cada persona consume de 300 
a 350 litros al día. De esta manera una 
escuela promedio de 800 estudiantes 
necesita unos 40 mil litros al día en los 
turnos matutino y vespertino.

Una de las delegaciones más 
afectada es la Gustavo A Madero 
en donde José Antonio Ramírez es 
trabajador de la Coordinación Sectorial, 
quien ha vivido 25 años en la localidad 
y ha visto el estancamiento, deterioro 
en los planteles escolares de educación 
básica, denuncia ante punto Crítico 
la falta de infra estructura en escuelas 
de dicha demarcación, en donde 

en ocasiones no hay agua para los 
sanitarios, que se convierten en un foco 
de infección, ya que por el tiempo que 
pasan los estudiantes en los planteles 
por lo menos tienen que acudir una vez 
al baño. La ciudad de México tiene una 
gran cantidad de lluvia durante todo el 
año, pero esta se va por las alcantarillas. 
Para José Antonio Ramírez una solución 
sería instalar sistemas que capten y 
filtren el agua de lluvia, para abastecer 
sanitarios, laboratorios y riego.

En algunos casos hay escuelas 
que tienen más de cincuenta años, 
que no han sido remodeladas y que 
la única solución es la demolición y 
construcción de nuevos edificios, en 
otros casos como se mencionaba existen 
instalaciones que poco funcionan como 
bebederos pero no hay agua, o hay agua 
pero los alumnos no tienen bebederos, 
por eso es fundamental que lleguemos 
al 8% del producto interno bruto 
destinado a la educación comenta, a la 
mejora de programas y capacitación del 
profesorado como se está haciendo ya 
con la alianza por la calidad educativa, 
además de la evaluación de los 
diferentes niveles con la prueba enlace, 
pero también es indispensable que se 
reparen las escuelas, que se rehabiliten 
con todos los servicios básicos como son 
agua, electricidad, mobiliario, equipo 
y laboratorios en optimas condiciones, 
funcionando para generar una educación 
que sea verdaderamente integral.

El gobierno federal está apostando 
a realizar cambios de fondo en un 

rubro constitucional que es 
indispensable la educación 
“pública, laica y gratuita” pero el 
concepto de escuela pública no 
debe ser sinónimo de deterioro y 
bajo nivel, sino de orgullo.

La problemática del agua 
en escuelas no es una coyuntura 
política, es un hecho que se 
agrava día con día, sin embargo, 
y pese a esta exigencia, el Jefe 
de Gobierno Marcelo Ebrard 
Casaubón, el pasado periodo 
vacacional de Semana Santa, 
inauguró sus tradicionales 
playas.

Al maestro 
sin cariñoEscuelas sin agua

• Abre la puerta 
a una medicina 

preventiva y deja 
atrás la curativa

sAuLD sAuLD
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Edmundo Olivares Alcalá

En medio de la lucha constante 
contra el poderío económico de 
los grandes supermercados y la 

competencia desleal del ambulantaje 
tolerado por el gobierno del Distrito 
Federal y jefes delegacionales, así como 
el desvío de recursos, la delincuencia, 
el abandono y la insalubridad, los 
aproximadamente 300 mercados 
públicos que hay en la capital podrían 
desaparecer.

Pese a que dichos lugares pueden 
ofrecer precios económicos, alimentos 
frescos y variados, además de ubicarse 
cerca de los consumidores, la falta de 
competitividad los limita para enfrentar 
la competencia de las grandes cadenas 
que empezaron a ganarles terreno 
desde 1990.

La resistencia de los comerciantes a 
modernizarse, la falta de mantenimiento 
de los inmuebles, esto debido el desvío 
del presupuesto anual que se les destina, 
así como de programas para controlar 
la inseguridad y promocionarlos, ha 
provocado el desplome de las ventas 
diarias de el 50 por ciento.

A esas condiciones se suman los 
horarios más amplios de los autoservicios 
y la facilidad de utilizar otros medios de 
pago, como tarjetas de crédito o vales de 
despensa, lo cual ha provocado el cierre 
de más de 30 por ciento de los locales en 
cinco años.

Margarita Martínez Fisher, diputada 
panista y presidenta de la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), llamó  a rescatar los 
negocios de ese tipo, para ello se requiere 
la modernización de su reglamentación 
que data de 1951, capacitar a los 
comerciantes, el control de los recursos 

que se entregan a las delegaciones para 
su mantenimiento, así como una mayor 
difusión y seguridad, entre otros.

Escasos son los mercados, como los 
de Sonora, Jamaica, Portales, Hidalgo, 
Rastro Viejo y Tacuba, que por tradición, 
los productos que venden no han sido 
abandonados por sus “marchantes”, pero 
existen otros que ejemplifican la crítica 
situación de abandono que atraviesan.

“Son mercados viejos, que cuando se 
edificaron estaban a cargo del gobierno 
de la ciudad, pero se descentralizaron 
hacia las delegaciones y ahí empezó el 
declive, porque además de ser escaso el 
presupuesto que se les otorgaba -el año 
pasado fue de 120 millones de pesos-, 

estos recursos se desvían-, sostuvo 
Martínez Fisher.

La diputada local culpó de la 
situación a la “grilla” de las fuerzas 
políticas, pues dijo que desde hace 
10 años se ha tratado de actualizar 
sus normas, lo cual no ha sido posible 
por intereses partidistas y  también 
la negativa de los locatarios a algún 
cambio, por temor a que no se respeten 
sus derechos.

Presentó ante el pleno de la ALDF 
, una iniciativa, que está consensuada 
con los locatarios, incluye capacitación, 
nuevos sistemas para comercializar, 
servicio a domicilio, internet, nueva 
imagen y mercadotecnia.

Se pronunció porque debe ser 
obligatorio que las tarjetas para adultos 
mayores se reciban en los mercados, 
iniciativa aprobada hace más de año y 
medio y que hasta el momento no se ha 
cumplido.

Indicó que es  necesario dar mayor 
difusión y controlar la inseguridad, 
porque gran parte de los mercados 
se ubican en zonas peligrosas, donde 
hasta los administradores son asaltados 
constantemente.

El  50 por ciento de los mercados se 
ubican en colonias inseguras, por lo que 
cierran antes del horario normal, que es 
a las 18:00 horas.

Consideró que el rescate de los 
mercados está en manos del gobierno 
capitalino, de sus mil 500 trabajadores, 
entre administradores, intendentes y 
veladores, así como de los más de 20 
mil locatarios.

Sobre la Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se expide la Ley de 
Rescate, Protección y Promoción de los 
mercados públicos, la diputada del PAN 
consideró necesario  pagar los servicios 
de luz y agua que representan un fuerte 
gasto para el gobierno local, con el cual 
se podría utilizar mayor presupuesto para 
su mantenimiento, pues actualmente 
sólo liquidan el derecho de piso, que 
les representa entre 200 y 300 pesos 
anuales.

A la ALDF asistieron más de 
siete mil 500 locatarios de la ciudad 
de México, y fueron  testigos de la 
propuesta de la diputada ante el Pleno 
de la Asamblea , quien señaló que no se 
puede negar una realidad, los  mercados 
públicos están en peligro, no hay 
inversión por parte del gobierno para 
mejorar su infraestructura.

Aseguró que  sufren una fuerte 
competencia de otros mecanismos de 
abasto, por un lado el ambulantaje, por 
el otro, los establecimientos mercantiles 
de impacto están sujetos a la extorsión 

y desdén de autoridades corruptas, para 
ello se necesitan soluciones reales, no 
discursos, mucho menos mentiras.

Pidió rescatar a los mercados con 
mayor inversión en infraestructura. 
“No se vale el desvío de recursos de las 
delegaciones a otros aspectos, no se vale 
que los jefes delegacionales pidieron 
sólo una tercera parte del presupuesto 
para sus mercados, no se vale que la 
mitad del presupuesto aprobado por 
la ALDF no se haya ejercido por los 
órganos delegacionales.

Es necesario mejorar el aspecto 
exterior e interior de los mercados, a 
fin de revertir el deterioro en el que se 
encuentran.

Que los mercados tengan un 
carácter público, no debe ser sinónimo 
de cochino, lleno de graffiti, de basura; 
no se puede solo soñar con mercados 
públicos limpios, con pasillos ordenados, 
atractivos para los consumidores.

La diputada local preguntó el por 
qué en los últimos 10 años de gobierno 
perredista no se ha hecho nada para tener 
mercados públicos llenos de clientes 
y generadores de una mejor economía 
familiar.

Pidió la promoción de los 
mercados, para que atraigan a los 
consumidores con alimentos nutritivos 
y a buen precio, los centros de abasto 
en los barrios y colonias de la ciudad 
de México deben ser centros en donde 
las amas de casa pueden encuenten 
mecanismos, medios para una vida 
saludable para su familia.

 Ampliar los giros permitidos en 
cada mercado para que los clientes 
encuentren más y mejores bienes 
y servicios que los que hay en un 
supermercado, y haya horarios  para 
hacerlos mucho más accesibles a las 
familias.

Pidió eliminar los trámites 
burocráticos, estableciendo tiempos 
definidos y procedimientos específicos 
para la actuación del gobierno.

Dijo que se debe exigir que 
los recursos autogenerados sólo se 
apliquen en el mercado. “Estamos 
estableciendo un catálogo muy claro 
de derechos y obligaciones para todos 
los actores del mercado. Tenemos que 
eliminar la discrecionalidad para evitar 
extorsiones y corrupción por parte de las 
autoridades”, indicó.

En esta iniciativa propone la 
legisladora  establecer una zona de 
protección de otros mecanismos de 
abasto a los mercados públicos. El 
Gobierno deberá emitir un dictamen 
de competitividad comercial en los 
casos que se pretenda construir o 
aperturar a la zona aledaña al mercado 
un establecimiento mercantil de 
impacto, llámese supermercado, tienda 
de autoservicio, centros comerciales, 
etcétera, y además establecer medidas de 
mitigación comercial por el daño sufrido 
en su competitividad a consecuencia de 
su instalación.

Se pronunció por  la incorporación 
de los locatarios de los mercados 
públicos en la derrama económica que 

generan todos los programas sociales del 
Distrito Federal, como medio de canje, 
cuando dichos programas se otorguen a 
través de tarjetas bancarias.

Margarita Martínez Fisher dijo 
que se plantea que la ley debe ser del 
orden público e interés general y tiene 
por objeto regular la prestación del 
servicio público de mercados en el 
Distrito Federal, así como el abasto y 
comercialización de bienes y servicios 
dentro de los mercados públicos.

Se establece que el funcionamiento 
de los mercados constituye un servicio 
público, cuya prestación compete al 
GDF por conducto de los órganos 
político administrativos. Sin embargo, 
dicho servicio puede ser prestado por 
particulares cuando cuenten con el 
permiso o la concesión correspondiente.

Sobre los giros que van a permitir 
en el mercado, la intención es que éstos 
sean para  atraer a nuevos clientes y 
que las amas de casa, cuando asisten, 
encuentren todo lo que necesitan cuando 
van a comprar a estos centros de abasto.

Se establecerán atribuciones para 
las diferentes autoridades de la ciudad 

de México en materia de mercados 
públicos; habrá un registro público de 
mercados públicos del Distrito Federal, 
en el que se contendrá el registro de 
todos los actos jurídicos que tengan 
relación con los mercados públicos de 
las 16 delegaciones del Distrito Federal.

Explicó que a la SEDECO se le 
da la facultad de emitir el dictamen 
de competitividad comercial en los 
casos en que se pretenda construir o 
abrir r un establecimiento mercantil 
de impacto; establecer las medidas de 
mitigación comercial a favor de los 
mercados públicos por el daño sufrido 
en su competitividad a consecuencia 
de la instalación de un establecimiento 
mercantil.

También se generan facultades 
claras para los jefes delegacionales. Al 
secretario de Finanzas se le obliga a 
garantizar recursos para los mercados 
públicos y la vigilancia de los recursos 
autogenerados, eso me parece que 
es muy importante, es un tema muy 
sensible.

Se habla de cuál es la 
infraestructura básica que 
tiene que tener un mercado 
público, entre otras cosas 
el estacionamiento para 
poder ser competitivo frente 
a otros mecanismos de 
abasto.

Las delegaciones 
políticas tienen que hacer, 
a mediados de cada año, 
un levantamiento de las 
necesidades del mercado; 
que el mantenimiento menor depende 
de las delegaciones y que también en su 
infraestructura general habrá que dar un 
recurso específico.

Se establece todo lo relativo a 
las romerías, que son estas fiestas 
tan importantes, tradicionales; lo 
más importante es que nadie llegue 
a quererse aprovechar de la zona del 
mercado, sólo los locatarios van a poder 
utilizar este mecanismo tan importante 
y tradicional.

Se establecerá el catálogo 
de derechos y obligaciones de la 
autoridad, de los locatarios, se habló 

de la organización de los locatarios en 
asociaciones y mesas directivas; se 
reconoce a las concentraciones como 
otro mecanismo de abasto; se reconoce 
el mecanismo de autoadministración de 
los mercados con reglas claras.

Hay un título específico de 
protección de los mercados públicos, 
se establecen zonas  de protección y al 
final debe de haber un capítulo completo 
de trámites y procedimientos con reglas 

claras, lo que tiene que ver con cesión 
de derechos, traslado de dominio de los 
puestos mortis, causa para que cuando 
hay un problema de intestados, no se 
nos queden los locales vacíos durante 
mucho tiempo; los avisos de reparación 
menor.

Los 312 mercados públicos del 
Distrito Federal fueron edificados en las 
seis primeras décadas del siglo pasado, 
época en la que eran proveedores del 
50 por ciento del abasto de productos 
básicos.

Actualmente, estos centros 
comerciales sólo abastecen un 17 por 
ciento, pues han sido opacados por la 
competitividad de las grandes cadenas 
comerciales, el clientelismo político, 
la corrupción de algunos líderes de 
locatarios y el abandono gubernamental 
a la construcción de infraestructura.

Durante los últimos 15 años no se 
ha construido ningún nuevo mercado 
público en la ciudad de México, lo 
que ha derivado en el crecimiento 
de concentraciones comerciales 
improvisadas.

En las últimas cuatro décadas, el 
Distrito Federal creció cinco veces más, 
expansión que se dio fundamentalmente 
en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco 
y Alvaro Obregón, sin que estas zonas 
fuera dotadas de servicios urbanos 
y mucho menos de infraestructura 
económica, como son los mercados.

Esta situación dio como resultado 
la aparición del comercio ambulante, 
quienes poco a poco se agruparon en 
los lugares de mayor concurrencia 
y posteriormente se asentaron, de 
manera desordenada y anárquica en las 
llamadas concentraciones comerciales 
irregulares.

A la fecha, suman 212 las 
concentraciones comerciales, en 
las cuales trabajan regularmente 
17 mil vendedores en instalaciones 
precarias de láminas y cartón, sin 

disponer formalmente de los servicios 
elementales para operar de manera 
adecuada como luz, drenaje y sobre 
terrenos de propiedad irregular.

De estas concentraciones, 92 
están asentadas en predios propiedad 
del gobierno capitalino, 39 en vía 
pública, 20 en zonas privadas, seis en 
terrenos ejidales, 44 en propiedades 
indeterminadas, seis son propiedad 
de los comerciantes y cinco están en 
predios de propiedad federal.

Este sistema comercial sirve a una 
población de 3.4 millones de capitalinos, 
que representan el 39 por ciento de la 
población total del Distrito Federal y 
que es la de menores ingresos.

La legisladora del PAN, que 
propone acabar con el control político 
y la corrupción subsistentes en esos 
centros de abasto, planteó la necesidad 
de reformar la legislación, que data de 
1951,  y solicitar al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
un análisis detallado de cada uno 
de los 312 inmuebles que existen 
en el Distrito Federal, el cual reveló 
la caótica situación bajo la cual 
funcionan.

Y es que a causa de todos esos 
lastres, la operatividad del negocio del 
abasto de productos perecederos para 
los habitantes de la gran urbe se halla 
minado.

Tienden a desaparecer
• Cadenas 

departamentales 
y el comercio 
informal, la 

causa
Mercados en quiebra

20% de descuento, en la compra de 1,500 pesos broqueles de regalo
Vigencia 31 de mayo
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Los museos son recintos propicios 
para valorar, aprender, conocer, 
cuidar, apreciar y atesorar el 

conocimiento.
Para revalorar a los museos como 

espacios de cultura con un papel muy 
relevante en la sociedad, los recintos 
de nuestro país han preparado una serie 
de actividades especiales para celebrar 
el Día Internacional de los Museos, el 
18 de mayo. Se dice que la Ciudad de 
México es la ciudad con más museos en 
el mundo, aproximadamente 110.

El Día Internacional de los Museos 
se celebra en todo el mundo desde 
1977, de acuerdo a una resolución 
tomada en la XII Asamblea General 
del Consejo Internacional de Museos 
(ICOM) en Moscú.

Según las recomendaciones del 
ICOM, a partir del 18 de mayo o en días 
próximos a esa fecha, los museos de 
todos los continentes van a celebrar su 
día, centrándose en el tema del turismo 
ético, responsable y compatible con 
la preservación del medio ambiente, 
para mostrar cómo el patrimonio 
cultural y natural puede contribuir al 
establecimiento de nuevas relaciones, 
recíprocamente beneficiosas, entre los 
turistas y las comunidades locales.

El Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, a través de las instituciones 
que coordina, invita a todos quienes se 
interesan en la vida de los museos y 
disfrutan de sus actividades, a que se 
acerquen a estos espacios y participen 
en las diferentes actividades que se 
han preparado con motivo de esta 
celebración.

Por ejemplo, el Museo Tamayo 

del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(Paseo de la Reforma y Gandhi), ha 
programado una serie de actividades 
especiales entre el 16 y 18 de mayo, 
que se llevarán a cabo en el patio central 
del recinto. Habrá cinco diferentes 
talleres sobre las exposiciones que 
ahí se exhiben, así como la venta de 
publicaciones infantiles del Fondo de 
Cultura Económica.

Asimismo, se ofrecerá el taller 
Jugando con Tamayo y una historia 
animada con los personajes de Olga y 
Rufino Tamayo, a las 13:30 horas. Los 
talleres tienen como cuota de recuperación 
10 pesos por persona, excepto el 18 de 
mayo, día en que se ofrecerán de manera 
totalmente gratuita.

El Museo Estudio Diego Rivera 

(Altavista, San Ángel) invita a visitar la 
exposición Lola Cueto. Trascendencia 
Mágica 1897-1978, en la que se 
entregará al visitante un folleto con 
actividades didácticas que refuercen 
su recorrido por la muestra. También 
propone  formar parte del taller de 
expresión plástica Construyendo 
Mágicos Objetos.

Como parte del Rally Museos y 
turismo, proyecto que busca acercar al 
público a los museos para que conozcan 
sus colecciones y oferta cultural a través 
de retos y pistas, se ha organizado el 
circuito San Ángel, en el que participan 
el Museo Estudio Diego Rivera, el 
Museo Soumaya, el Museo del Carmen, 
el Centro Cultura Isidro Fabela y la Casa 
del Risco.

Como actividad especial para 
celebrar el Día Internacional de los 
Museos, el Ex Teresa Arte Actual 
inaugurará la Sala Melquíades, un nuevo 
espacio acondicionado exclusivamente 

para la proyección y difusión de las 
expresiones audiovisuales del arte 
contemporáneo, el cual se estrena 
con obra de 15 artistas de México y 
otros países como Colombia, Croacia, 
Inglaterra e Indonesia.

El Museo Mural Diego Rivera 
(Balderas y Colón, Centro Histórico) 
ofrecerá una serie de visitas guiadas 
dirigidas a trabajadores del sector turístico, 
así como el taller de vitrales Simulando el 
Vidrio. De las 14:00 a las 16:00 horas se 
llevarán a cabo conferencias en torno al 

binomio Turismo y Museos, impartida 
por maestros en turismo del CETIS 
número 51.

El Museo del Palacio de Bellas 
Artes realizará una visita guiada narrada 
sobre la arquitectura y los murales del 
Palacio de Bellas Artes, el 16 de mayo 
a las 12:00 horas y el 18 de mayo a las 
13:30. También se programaron los 
talleres para niños y jóvenes Dibuja tu 
obra maestra, esencia de los museos 
de arte, Duendes y fantasmas en Bellas 
Artes y Gorilas en Bellas Artes, que se 

impartirán sábado y domingo 
de manera gratuita.

El Laboratorio de Arte 
Alameda, espacio dedicado 
a mostrar lo más actual 
del arte contemporáneo, 
conmemorará el Día 
Internacional de los Museos 
con una conferencia de 
videoarte Internacional 
impartida por Wulf 
Herzogenrath, la cual se 
llevará a cabo el martes 19 de 
mayo, a las 19:00 horas.

Entre la amplia gama 
de recintos para visitar en 
el centro, norte o sur de la 
ciudad, también se pueden 
visitar el Museo Nacional 
de Antropología (Reforma 
y Gandhi), Museo Nacional 
de Historia (Castillo de 
Chapultepec), Museo 
Nacional de las Culturas 
(Centro Histórico), Museo 
Nacional de las Intervenciones 
(General Anaya), Museo del 
Carmen (San Ángel), Museo 
del Caracol (Bosque de 
Chapultepec), además de los 
museos regionales, locales y 
de sitio, así como los centros 
comunitarios de cada entidad.

Día Internacional de los

Museos
cuLTuRA
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Un “puente vacacional artificial” 
a finales de mayo, propone 
crear el secretario de Turismo 

de Morelos para contribuir a la 
recuperación del sector turístico, ya que 
durante el pasado “puente” del primero 
de mayo la derrama económica en 
Morelos fue de 60 millones menos de lo 
que tenían programado.

Los más perjudicados fueron los 
balnearios, por lo que los dueños de 
estos lugares son quienes presentaron 
la propuesta de un “puente” a nivel 
nacional, para que la gente elija el sitio 
al que desee ir y todos se beneficien.

Los días que restan de mayo habrá 
descuentos en hoteles, restaurantes, 
tours, balnearios, bares y discotecas en 
el Estado de Morelos.

Por su parte, el dirigente de los 
hoteleros Rafael Armendáriz, consideró 
que la decisión de la Secretaría de 
Educación Pública, de recorrer el ciclo 
escolar hasta el 16 de julio significará 
“darle la puntilla” al sector turístico.

Al reducirse los días de asueto 
en el verano, el sector turístico no 
podrá recuperarse, por lo que están en 
riesgo 250 mil empleos por pérdidas 
que podrían alcanzar los cuatro mil 
millones de dólares, ya que se verán 
afectadas líneas aéreas, agencias de 
viajes, hoteleros, restauranteros, guías 
de turistas, entre otros gremios.

Cancún, uno de los sitios favoritos 
por el turismo internacional, también 
tiene sus propuestas. Ellos aseguran 
que el riesgo de contagio de influenza 
humana es mínimo en la zona, pero 
si alguno de sus visitantes llegara a 
enfermar, le otorgarán tres periodos 
vacacionales gratis durante los próximos 
tres años con un acompañante.

Las cadenas que participan hasta 
el momento son Am Resorts, Royal, 
Dreams y Secrets, pero se espera que se 
sumen otras, para que ascienda a 10 mil 
el número de habitaciones que participa 
en este programa.

Ahora es el mejor momento para 
viajar, ya que las tarifas que se manejan 
tienen hasta un 50 por ciento de 
descuento.

Solo esperamos que no discriminen 
a quienes van del Distrito Federal y 
área conurbada ya que se han registrado 
penosos casos.

bALnEArios dE MorELos
Algunos de los balnearios del 

Estado son:
*Apotla (donde humea el agua), 

es un parque de aventura donde se 
puede convivir con la naturaleza, tiene 
balneario, área de acampar, gotcha, 
cascada, río, tirolesa, zona para escalar, 
salto en péndulo. Se ubica en el 
kilómetro 4 carretera Alpuyeca-Jojutla, 
Xoxocotla, Morelos.

*Las Huertas, cuenta con pozas 
naturales, manantial, campamento, 
baños de lodo, cascada, se ubica en 
Xicatlacotla, Tlaquiltenango.

*Agua Hedionda, el agua de este 
balneario está catalogada a nivel mundial 
como una de las mejores en cuanto a su 
pureza y composición químico mineral. 
Tiene dos enormes albercas, ocho 

albercas privadas rodeadas de jardín, 
chapoteaderos, tinas de hidromasaje, 
tobogán, juegos infantiles, restaurante. 
Se localiza en Cuautla.

*Parque Acuático El Rollo, cuenta 
con una amplia variedad de juegos 
acuáticos.

* Las Estacas, en este lugar brota 
el río Yautepec, sus aguas cristalinas 
son ricas en minerales, debe su 
nombre a las estacas que se ponen 
a la orilla del río para controlar sus 
aguas. Está situado en el municipio de 
Tlaltizapán.

*Parque Acuático Oaxtepec, el 
centro vacacional familiar más grande 
de Latinoamérica en 24 hectáreas , 
cuenta con albercas, chapoteaderos, 
toboganes, fosa de clavados, alberca 
de olas, canchas deportivas, hotel, 
cabañas.

*Aqua Splash consta de 13 albercas, 
juegos acuáticos, alberca doble de 
olas, canchas deportivas, lugares para 
acampar, pantalla gigante, se localiza 
entre Tlatenchi y Jojutla.

*Las termas de Atotonilco, sus 
albercas son de aguas termales, cuenta 
con toboganes, área infantil, hotel 
restaurante bar, yacimiento de aguas 
termales. Se ubica en Atotonilco.

CAnCun
Ubicado en el estado de Quintana 

Roo, Cancún cuenta con cálidas playas 
de blanca arena, aguas cristalinas de 
color turquesa y un sinfín de sitios 
para visitar y de actividades acuáticas 
para realizar como snorkel, buceo 
y pesca, gracias al Gran Arrecife 
Mesoamericano, situado a poca 
distancia de la costa de Cancún. Se 
trata del segundo arrecife más grande 
del mundo, superado sólo por la Gran 
Barrera de Arrecifes de Australia.

El centro de la ciudad de Cancún 
ofrece una mezcla de tradición 
y modernidad, ahí también 
podrá encontrar una amplia 
variedad de lugares para 
hacer compras.

Adentrarse en la 
cultura maya, merece un 
amplio recorrido, el aura de 
misterio y majestuosidad 
subsiste alrededor de los 
vestigios que podrá visitar 
en los sitios arqueológicos 
como Chichén-Itza, Tulum 
y Cobá a los que podrá 
acceder fácilmente, ya 
que se encuentran a una 
distancia bastante accesible 
de Cancún.

En busca de

turistas

LA cONTRA


