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Con el año nuevo, se abre también la etapa más 
controvertida de las elecciones federales de 
2009, pues los partidos políticos habrán de 

elegir sus candidatos a gobernadores, diputados fe-
derales y alcaldes, con la presión de que éstos deben 
de contar con el perfi l que les permitan superar los 
grandes retos de estos comicios: Recobrar la confi an-
za ciudadana para revertir el abstencionismo, y evitar 
la infi ltración del narcotráfi co en sus campañas.

Y en este contexto, el Instituto Federal Electo-
ral (IFE), comparte también retos, principalmente el 
lograr la transparencia en el proceso y evitar dudas 

está aun fresco en la memoria de los electores la con-
trovertidas elecciones presidenciales de 2006.

Los comicios en puerta comenzaron formalmente 
el primero de octubre 2008, con la convocatoria al
interior de cada uno de los partidos para los aspirantes
a candidatos, y el proceso culminará el  5 de julio de
2009, con la intención de los partidos y la autoridad
electoral de convocar a más de 70 millones de mexi-
canos a acudir a las urnas para renovar la Cámara de
Diputados y se elijan a los gobernadores de Colima,
Campeche, Querétaro, San Luis Potosí y  Sonora,
además de alcaldes. 

• Partidos deberán evitar contaminación del narcotráfi co
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Ed
ito

ri
al Concluye 2008, un año sin duda de grandes aconte-

cimientos, de crisis, donde en México se abrieron 
nuevas coyunturas que ofrecerán cambios cuya 

trascendencia es difícil prever y que harán de 2009, tiem-
po para muchas defi niciones como país y personales.

Esos hechos que envolvieron a quienes habitamos este 
país, crearon confusión, miedos, expectativas y esperan-
zas que habrán de defi nirse en el curso de los próximos 
meses, los cuales debemos enfrentar con decisión y cla-
ridad para superar los escollos derivados de las crisis de 
inseguridad, económica, pero sobre todo, de confi anza, 
no sólo en nuestros gobernantes sino en las expectativas 
personales.

La información, ahí está, Punto Crítico nació en ese 
contexto, de las convulsiones políticas, económicas y 
sociales, aportando responsablemente elementos para 
que la ciudadanía asuma sus propias defi niciones, no con 
un interés mezquino o tendencioso, sino con la mayor 
objetividad permitida por el trabajo profesional de pe-
riodistas y analistas.

Partimos de un principio básico; aquí nos tocó vivir, en 
este país, México, donde su sociedad ha sabido enfrentar 
los retos y superarlos a pesar de todo.

Esta no será una ocasión diferente, pero sí exigirá de 
todos, el cumplimiento de la responsabilidad que cada 
cual tiene asignada para contribuir a superar las difi cul-
tades planteadas por los tiempos y situaciones que no son 
ajenas a nadie en el mundo globalizado, donde la interde-
pendencia, nos hace parte de todo cuanto acontece dentro 
y allende las fronteras nacionales.

Será por ello, que en los momentos de prueba, los 
mexicanos sabremos responder con nuestro esfuerzo, in-
teligencia y carácter a las condiciones difíciles plantea-
das por un contexto donde la inseguridad, la contingencia 
económica y las confrontaciones políticas, serán las ex-
presiones más visibles.

Sí, 2009 nos plantea retos ya conocidos, que se han 
vuelto prácticamente permanentes en nuestro entorno y 
hemos podido enfrentar de la mejor manera, lo cual no 
significa que en la tarea, no existan secuelas negativas 
que a muchos han perjudicado, pero al mismo tiempo, 
aprendimos que debemos perseverar, avanzar, insistir 
en alcanzar soluciones para darnos ese futuro que todos 
anhelamos.

Por ello, quienes colaboramos en Punto Crítico, esta-
mos ciertos que 2009 será un año donde los mexicanos 
confirmaremos nuestra alta calidad de seres humanos, 
con capacidades para superar dificultades y que como 
en otras ocasiones, quedarán en el recuerdo dejándonos 
su experiencia, para muchos amarga, pero provecho-
sa para la construcción de ese México justo que todos 
queremos.

Desde estas páginas, enviamos un afectuoso saludo a 
nuestro lectores y amigos, así como un mensaje de alien-
to, porque México, los mexicanos somos más grandes que 
cualquier crisis o difi cultad, de las cuales, como la histo-
ria nos enseña, una vez más, saldremos adelante.

Porque estamos ciertos; la crisis que nos plantea este 
2009, será el parteaguas para iniciar la construcción de un 
futuro mejor.

A superar retos
Ed

ito
ri

al

Atte. La Dirección

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

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

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

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

De antemano, les agradecemos todas sus colabora-
ciones que serán publicadas en “Punto Critico”, que al 

mismo tiempo estará abierto al mundo en su versión 
electrónica, a través de nuestra página web.

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

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

Invitación a nuestros lectores

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

Certifi cado de Licitud y Contenido, en trámite. Registro de 
Derechos de Autor, en trámite. Distribuido por la Unión de Vo-
ceadores de Diarios y Revistas de la Rep. Mexicana. Todos los 
artículos incluidos en esta edición son responsabilidad de quie-
nes los escriben. 

Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo las grá-
fi cas sin autorización explicita del editor.
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Yamel Viloria Tavera

Una nueva amenaza de crisis  se 
cierne sobre el país: Un posi-
ble estallido de inconformidad 

social debido a la pérdida acumulada 
de 87 mil 300 millones de pesos en 
los fondos para el retiro, en el periodo 
enero-noviembre de 2008.

Esta cifra rebasa el total de las 
aportaciones para el retiro, cesantía y 
vejez que se realizan al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y que 
en ese mismo período ascendieron a 82 

mil 600 millones de pesos.
Tan sólo en  noviembre ingresaron 

11 mil millones por concepto de apor-
taciones para retiro, cesantía y vejez, 
y simultáneamente salieron mil 100 
millones de pesos por concepto de co-
misiones. De este modo, el descenso 
neto de los activos administrados por 
las Afore fue de 21 mil 800 millones 
de pesos, 2.6 por ciento menos que en 
octubre de 2008.

Así lo revelan estudios de la banca 
privada y el Congreso, de las cuales 
tiene conocimiento Presidencia de la 
República , por lo que ha establecido 
contacto con el Legislativo para dar 
una solución a esta problemática.

El monto total de activos en cus-
todia, al mes de noviembre,  ascendió 
a solamente 827 mil 500 millones de 
pesos, después de una pérdida en los 

llones de pesos.
Lo anterior signifi ca que los fondos 

de los trabajadores en México han re-
gistrado una pérdida de 10.4 por ciento 
con respecto del monto total alcanzado 
en 2007, cuando sumaban 832 mil 200 
millones de pesos.

Los rendimientos netos nominales 
de las cinco Siefores en noviembre 
fueron inferiores a los del mes anterior, 
derivados de la volatilidad que ha pre-
valecido en los mercados fi nancieros 
en los últimos meses.

El estudio señala que las pérdidas 

en los rendimientos reales de las So-
ciedades de Inversión Especializadas 
en Fondos para el Retiro durante los 
pasados 36 meses se concentraron en 
las Siefores 2, 3, 4 y 5, donde se en-
cuentran inscritos los trabajadores más 
jóvenes, es decir, los que se encuentran 
en un rango de edad de entre 18 y 45 
años. Estas registraron un rendimiento 
negativo que oscila entre 1.24 y 3.28 
por ciento.

En virtud de que la Siefore básica 
1, diseñadas para los trabajadores ma-
yores a 46 años, con un portafolio de 
inversión más conservador, fue la úni-
ca Siefore con rendimiento real positi-
vo, aunque muy modesto, con apenas 
0.50 por ciento.

Al cierre de noviembre, la in-
versión de las Afore en acciones que 
cotizan en el mercado bursátil mexi-

de pesos, 1.8 por ciento 
más que los 49 mil 800 
millones registrados en 
octubre. Mientras que en 
los mercados accionarios 
internacionales, las Afo-
re cerraron noviembre 
con una posición total de 
40 mil 900 millones de 
pesos, una reducción de 
6.3 por ciento comparada 
con los 43 mil 600 millo-
nes de octubre.

Es importante señalar 
que el monto invertido en 
instrumentos de renta fi ja re-
presenta 88.7 por ciento del to-
tal de los activos en custodia.

EN BUSQUEDA DE UNA 
SOLUCION LEGISLATIVA

L i i l Af

analiza principalmente en el Se-
nado, donde el actual presidente 
de la Mesa Directiva , Gustavo 
Enrique Madero Muñoz, ha 
revelado que se ha establecido 
con el gobierno de Calderón 
una estrecha comunicación para 
analizar cuál de las nueve ini-
ciativas en materia parlamenta-
ria puede servir para proteger y 
garantizar los ahorros de los tra-
bajadores y, además, cuente con 
el consenso para su aprobación 
por la mayoría de las fuerzas 
políticas representadas dentro 
del Legislativo.

De ahí que se ha iniciado ya 

el cabildeo entre senadores así como 
con los diputados federales, sobre las 
diversas iniciativas que se encuentran 
ya en el Congreso, esperándose alcan-
zar la mayoría o el más amplio consen-
so, puesto que un posible estallido de 
inconformidad por parte de los trabaja-
dores, en medio de la crisis fi nanciera 
mundial y de las elecciones federales 
intermedias, llevarían a México a una 
debacle económica, política y social, 
difícilmente de revertir y esto con-
llevaría a un severo retroceso, que se 
acentuaría en el 2012, año en que se re-
novará la Presidencia de la República.  

Una de  las iniciativas a analizar, es 
que la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar) es-
tablezca un rendimiento promedio de 
los últimos 12 meses, menos 2 puntos, 
para que las Afore lo garanticen.

Sin embargo, se mantiene aun una 
severa discusión, pues los cabilde-
ros de las Administradoras de Ahorro 
para el Retiro (Afores), rechazan que 
en caso de un rendimiento menor, las 
administradoras  paguen  el diferencial 
a los trabajadores, ya sea con su capital 
social o con un fondo de reserva.

Otra propuesta es la creación de un 
fondo de contingencia para las Afore, 
con  el  objetivo de asegurar la protec-

ción de los fondos de pensiones en 
momentos de volatilidad fi nan-

ciera; sin embargo, la crisis 
fi nanciera que ha debilita-
do las fi nanzas públicas, 
representa un obstáculo 
para esta iniciativa.

Una propuesta más 
es que las comisiones 
se cobren sobre el ren-
dimiento otorgado y no 
sobre el saldo, como se 
hace actualmente.

Es decir, que se res-
pete el fondo confor-
mado con la inversión 
del propio trabajador 
y las cuotas del IMSS 
y las empresas, y sólo 
se cobre comisión so-

bre los intereses o rendi-
mientos que se obtienen a 

través de la administración 
de estos ahorros,  en lo que 

han coincidido tanto  el PAN, 
l PRD l PRI

PérdidasPérdidas
de más de 87 mmdp en aforesde más de 87 mmdp en afores
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Yamel Viloria Tavera

Con el año nuevo, se abre tam-
bién la etapa más controvertida 
de las elecciones federales de 

2009, pues los partidos políticos ha-
brán de elegir sus candidatos a gober-
nadores, diputados federales y alcal-
des, con la presión de que éstos deben 
de contar con el perfi l que les permitan 
superar los grandes retos de estos co-
micios: Recobrar la confi anza ciuda-
dana para revertir el abstencionismo, y 
evitar la infi ltración del narcotráfi co en 
sus campañas.

Y en este contexto, el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), comparte tam-
bién retos, principalmente el lograr 
la transparencia en el proceso y evitar 
dudas sobre los resultados en las casi-
llas, sobre todo cuando está aun fresco 
en la memoria de los electores la con-
trovertidas elecciones presidenciales 
de 2006.

Los comicios en puerta comenza-
ron formalmente el primero de octubre 
2008, con la convocatoria al interior 
de cada uno de los partidos para los 
aspirantes a candidatos, y el proceso 
culminará el  5 de julio de 2009, con 
la intención de los partidos y la auto-
ridad electoral de convocar a más de 
70 millones de mexicanos a acudir a 
las urnas para renovar la Cámara de 
Diputados y se elijan a los gobernado-
res de Colima, Campeche, Querétaro, 
San Luis Potosí y  Sonora, además de 
alcaldes. 

Habrá elecciones en 13 estados, 11 
de las cuales son concurrentes con los 
comicios federales. En total, estarán 
en juego mil 595 cargos de elección 
popular.

Los analistas advierten que 
se pondrá a prueba la Re-
forma Electoral apro-
bada por el Congre-
so el año pasado, 
en tanto que el 
IFE, con todo y 
nuevas funciones, 
obligaciones y 
presupuesto, ten-
drá frente así la 
nada fácil ta-
rea de orga-
nizar uno 

de los procesos electorales más arduos 
de su historia, luego de los cuestiona-
dos resultados con los que asumió el 
gobierno el  presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa, quien ya hizo la promesa 
de mantenerse al margen del proceso.

Esto, porque  el reto para  Calderón 
es mantener los resultados electorales 
alejados de cualquier indicativo de 
fraude o boicot a favor de sus intereses, 
especialmente en lo relativo al comba-
te al narcotráfi co y crimen organizado, 
donde ha invertido todos los recursos 
económicos públicos y centrales del 
poder, el principal, el Ejército mexica-
no y las Fuerzas Armadas.

En lo que respecta a los partidos 
políticos, estas elecciones intermedias 
representan, en particular para el PRI, 
PAN y PRD, el preámbulo hacia los 
comicios presidenciales del 2012.

Tras los logros alcanzados en 2008, 
donde se impuso como primera fuerza 
política al contar con la mayoría de las 
gubernaturas, congresos locales y pre-
sidencias municipales, ahora el Revo-

lucionario Institucional (PRI), espera 
recobrar la mayoría en el Palacio de 
San Lázaro, donde cayó a la posición 
de tercera fuerza, en el 2006.

De lograr reposicionarse como la 
primera fuerza legislativa, reforzará su 
estrategia para retornar a la Presiden-
cia de la República. Sin embargo, el 
PRI habrá de enfrentar el gran reto de 
mantener la unidad durante la  elección 
de su candidato.

Son varios los nombres que se 
barajan como prospectos del tricolor, 
como el de la dirigente nacional Bea-
triz Paredes Rangel o el gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera, que se au-
topromociona severamente; empero, 
quienes suenan como “favoritos” son 
el mandatario del  Estado de México, 
Enrique Peña Nieto y  el senador Man-
lio Fabio Beltrones.

Tanto el mexiquense como el so-
norense han aplicado todo el poder po-
lítico y económico con el que cuentan 
para posesionarse, y esta misma situa-
ción puede llevarlos a posiciones radi-
cales, donde ninguno acepte que otro 

sea el abanderado presidencial, 
con el riesgo de pola-

rizar, de nue-
va cuenta, 
al PRI y 
vea así 
una vez 

más perdida su posibilidad de 
retorno a Los Pinos.

En lo que respecta a Acción 
Nacional (PAN), pues enfrenta  
nueve  años de desgaste, pri-
mero por el gobierno de Vicen-
te Fox, quien fue reintegrado 
al consejo del partido con el 
presunto propósito de fortale-
cerlo, pero ha ocurrido todo lo 
contrario.

Las acciones protagónicas 
del ex mandatario y de su es-
posa Marta Sahagún, sus des-
afortunadas declaraciones, que 
dañan directamente al actual 
gobierno, y demás situaciones, 
como que el Vaticano haya di-
fundido que no se permitió su 
matrimonio religioso porque 
Fox registra alteraciones men-
tales, han resultado un severo 
revés al panismo.

Se agrega a esto las difíciles 
circunstancias que ha tenido que 
enfrentar el presidente Felipe Calde-
rón, quien ha podido rebasar a sus ad-
versarios políticos y muy lejana quedó 
la duda de su ascensión al poder. Pero, 
los magros resultados en el combate 
al narcotráfi co e inseguridad, la crisis 
económica que impide cumplir con la 
promesa del “presidente del empleo”, 
puede representarle un costo muy alto 
al PAN en las urnas. De ahí que ni si-
quiera se perfi le algún candidato fuerte 
hacia el 2012.

En lo que respecta al PRD, pues se 
anticipa su debacle, debido a la crisis 
interna provocada por Andrés Manuel 
López Obrador con quien ha roto el 
partido y de ahí la determinación del 
dirigente Jesús Ortega de poner fi n a 
las coaliciones, que es en si deshacerse 
de los compromisos con el PT y Con-
vergencia a través del Frente Amplio 
Progresista, que sólo servía a los inte-
reses del tabasqueño.

Ahora, el partido del sol azteca en-
trará en la búsqueda de candidatos ciu-
dadanos, es decir, fuera de sus cuadros 
tendrá que encontrar los perfi les que 
le ayuden a evitar una estrepitosa caía 
electoral lo cual se presenta como una

muy difícil situación en algunas enti-
dades, como es el caso del Estado de 
México, donde el dirigente estatal del 
partido, Luis Sánchez, buscó la forma 
de cumplir con el mandato de su diri-
gencia nacional de “no alianzas ni coa-
liciones”, pero sí conjuntar la fuerza de 
otros partidos, a través de las llamadas 
candidaturas comunes.

En cuanto a su posible candidato pre-
sidencial, pues se mantiene como único 
perfi l fuerte el del jefe capitalino Marcelo 
Ebrard, quien  ya también rompió con 
Andrés Manuel López Obrador. 

EN JUEGO LA 
CREDIBILIDAD DEL IFE.
En este escenario, el consejero 

presidente del IFE, Leonardo Valdés 
Zurita, advirtió sobre la necesidad de 
blindar las elecciones contra el narco-
tráfi co, así como que 2009 será escena-
rio de resultados muy cerrados, por los 
que  convocó a los consejos distritales 
del país a prepararse ante posibles si-
tuaciones de recuento de votos.

Emitió un llamado especial a los 
representantes de los partidos políti-
cos: brindar condiciones óptimas para 

IFE y partidos, por recuperar confi anza 

• Deberán evitar la 
contaminación del narcotráfi co
•Ponen a prueba nuevo Cofi pe

2009, año de 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL

IFE
1. Fortalecer la confi anza y credibilidad.

2. Garantizar el ejercicio puntual de las nuevas atribuciones legales.

3. Promover, junto con los partidos políticos, la participación ciudadana.

4. Asegurar condiciones de equidad y civilidad en la contienda.

5. Organizar el proceso electoral federal 2008-2009 de manera efi caz, efi ciente y oportuna.

6. Coadyuvar en la organización de los procesos electorales locales concurrentes.

7. Difundir oportunamente los resultados de las elecciones.
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ciudadana

de transparencia.
En este contexto, Valdés Zurita 

destacó la importancia de dar segui-
miento puntal al Plan Integral del Pro-
ceso Electoral Federal 2009 (PIPEF) 
que contiene las normas a seguir para 
garantizar la transparencia.

En este documento, destaca el 
apartado donde se refi eren los retos 
institucionales que enfrentará el órga-
no electoral, el primero: Reforzar la 

confi anza y credibilidad institucional, 
así como materializar por completo las 
nuevas disposiciones constitucionales 
y legales derivadas de la pasada refor-
ma electoral en un nuevo modelo de 
competencia político – electoral.

El documento refi ere que el proce-
so electoral federal 2008 – 2009 cons-
tituye una oportunidad institucional 
para la creación de todas las condicio-
nes legales, institucionales y materia-
les hacia  un nuevo tipo de competen-
cia político – electoral en que el IFE 
deberá: garantizar acceso a radio y 
televisión equitativo a todos los parti-
dos políticos; fortalecer el marco en el 
que contienden en exclusiva los parti-
dos políticos de México; asegurar que 
ningún partido político ni persona, ya 
sea física o moral, puedan comprar es-
pacios en la radio y la televisión mexi-
canos; fortalecer los sistemas de fi sca-
lización y supervisión de los recursos 
de los partidos políticos; establecer un 
claro marco legal, temporal y material 
para el desarrollo de las precampañas; 
realizar una amplia labor de difusión y 
explicación social del contenido de la 
reforma constitucional y legal; procu-

rrolle en la ejecución de la más amplia 
libertad y al mismo tiempo de respeto 
y civilidad entre los contendientes.

A partir de ello, se marcan con 
claridad las responsabilidades de cada 
área, como es Comunicación Social, 
donde se destaca el imperativo de que 
cada actividad del IFE sea conocida, 
supervisada, evaluada y comunicada 
con oportunidad. “Solo de esa manera 
se podrá fortalecer la imagen y con-
fi abilidad del IFE ante los sectores y 
organizaciones de la comunidad nacio-
nal e internacional”, se subraya.

En cuanto a Asuntos Internacionales, 
el PIPEF refi ere que es necesario ampliar 
y fortalecer la presencia y participación 
del IFE en las principales redes y cir-
cuitos internacionales de cooperación 
electoral, así como en los más signifi ca-
tivos eventos internacionales en materia 
electoral para contribuir al conocimiento 
del nuevo marco jurídico electoral y las 
acciones que realizará en México la auto-
ridad electoral.

En materia de Organización Elec-
toral, se apunta que será fundamental 
para apoyar la integración y funciona-
miento de los órganos desconcentrados 
de carácter permanente y temporal del 
Instituto; asegurar la producción y dis-
tribución oportuna de la documenta-
ción electoral autorizada, incorporan-
do, en su caso, mejoras en su diseño; y 
elaborar la estadística de las elecciones 
federales y difundirla a los actores po-
líticos y ciudadanos interesados.

Lo anterior se encuentra estrecha-
mente vinculado a la Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, donde 

efi ciente el mandato legal relativo a la 
capacitación electoral, la integración 
de mesas directivas de casilla, la edu-
cación cívica y a la promoción de la 
participación ciudadana. Lo anterior 
implica afrontar el reto de la planea-
ción, actualización, instrumentación, 
difusión, sistematización y evaluación 
de estrategias institucionales diseñadas 
para la mejora de los procedimientos y 
el desarrollo de competencias que faci-
liten la toma de decisiones.

Lo anterior, sin olvidar la impor-
tancia de fortalecer el vínculo y cola-
boración con diversos sectores de la 
sociedad e instrumentar mecanismos 
de seguimiento, control y transparen-
cia que faciliten el acceso a la informa-
ción y la difusión de los resultados.

Otro de los retos es en cuanto a Pre-
rrogativas y Partidos Políticos, donde 
se ha especial énfasis en la necesidad 
de que sea  patente la transparencia y 
certeza de los procedimientos a través 
de los cuales participarán en el proce-
so electoral federal, registrarán a sus 
candidatos y sus plataformas electora-
les. Para ello, será necesario además, 
garantizar el oportuno otorgamiento 
de las prerrogativas de los partidos, a 
través de perfeccionar el método y la 
forma de entrega de las ministraciones 
del fi nanciamiento público; gestionar 
efi cazmente los trámites que se requie-
ran para hacer efectivas sus prerrogati-
vas fi scales y las franquicias postales y 
telegráfi cas a que tienen derecho. 

EL RETO DE LA 
REFORMA ELECTORAL

ción del reto que representa la  mate-
rialización de la reforma electoral, que  
radica principalmente en garantizar el 
ejercicio oportuno de las prerrogativas 
en materia de acceso a la radio y la te-
levisión.

“Ante la dimensión de esta nueva 
responsabilidad institucional, el reto 
se traduce en la oportuna planeación 
de las actividades y en construir una 
estrecha relación con autoridades elec-
torales y los propios medios de comu-
nicación. Sólo así el Comité de Radio 
y Televisión y la Junta General Ejecu-
tiva, estarán en condiciones de garan-
tizar el acceso a los medios y verifi car 
la transmisión de los mensajes corres-
pondientes”, enfatiza.

Se reconoce que el  reto no es 
menor,  pues el IFE debe disponer 
de la infraestructura tecnológica e in-
formática necesaria para asegurar el 
cumplimiento al mandato de ley en 
la materia, así como instrumentar los 
diversos monitoreos de contenido en 
radio y televisión, de las coberturas 
informativas de los espacios noticio-
sos de acuerdo a la naturaleza, crite-
rios, modalidades y universos que, en 
su caso, sean ordenados por el Con-
sejo General.

Se suma el compromiso de Fis-
calización, donde se habrán de cum-
plir los retos consisten de  realizar la 
revisión de los informes de gastos de 
precampaña y campaña de los partidos 
políticos y sus candidatos, además de 
que se  realizarán  los procedimientos 
de liquidación de los partidos políticos 
que pierdan su registro;.

mitación y sustanciación de las quejas, 
procedimientos ofi ciosos e investiga-
ciones preliminares derivados de pre-
suntas irregularidades en el origen y 
destino del fi nanciamiento de los par-
tidos; esto conlleva a que el instituto 
sea conducto para que las autoridades 
locales en materia de fi scalización 
puedan superar los secretos bancario, 
fi duciario y fi scal.

El PIPEF puntualiza que la organi-
zación del proceso electoral federal de 
2008-2009 tendrá lugar en un contexto 
institucional inédito, pues la Contralo-
ría General está dotado de plena auto-
nomía técnica y de gestión. Así, están 
sentadas las condiciones que hacen 
esperable un rol mucho más amplio, 
intenso y efectivo de este órgano, que 
darán lugar a una verifi cación puntual 
del ejercicio del presupuesto autoriza-
do a las ofi cinas centrales y órganos 
desconcentrados, y a que éste se dé en 
observancia estricta al marco normati-
vo aplicable y sea registrado con toda 
oportunidad.

Lo anterior permitirá una mejor 
fi scalización, que dará mayores garan-
tías de que el ejercicio del presupues-
to autorizado para la ejecución de los 
trabajos de obra pública se realice en 
apego al marco legal y normativo que 
les resulte aplicable.

En suma, el rol de la Contralo-
ría General será fundamental en el 
nuevo esquema institucional, pues 
contribuirá a que el funcionamiento 
administrativo de la autoridad elec-
toral en cada una de sus actividades 
sea efi caz, efi ciente, honesto, trans-
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Diego Ignacio Álvarez

El exhorto del Congreso de la 
Unión a la autorregulación de las 
tasas interés y cobros de servicios 

en tarjetas de crédito, fue desoído por las 
instituciones fi duciarias, por lo que los 
diputados con iniciativas de PRI y PRD, 
se disponen  a regular lo que califi caron 
como libertinaje fi nanciero, que en el 
año por concluir, provocó un crecimien-
to de la cartera vencida en términos rea-
les del 53 por ciento.

“Los legisladores no podemos 
aceptar que haya bancos que al emitir 
un plástico estén cobrando el 120 por 
ciento a los ciudadanos, cuando es claro 
que no habrá capacidad de pago, mucho 
menos cuando en los últimos días, como 
Bancomer aumentaron la sanción por 
pago tardío a una cantidad igual al pago 
requerido”, afi rmó el presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, César Horacio Duarte Jáquez.

En la iniciativa del PRI presentada 
por los diputados Israel Beltrán Fuentes 
y Octavio Fuentes Téllez, se establece 
que la concentración de poder econó-
mico y fi nanciero en manos extranjeras, 
que afecta de manera directa y sensible a 
la población nacional, no puede dejarse 
al libre juego de la oferta y la demanda, 
“a la decisión unilateral y arbitraria de 
transnacionales fi nancieras, sin regula-
ción y control por parte de las autorida-
des federales”.

La propia Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios 
de los Servicios Financieros (Condusef), 
señala que el Costo Anual Total (CAT), 
revela que los usuarios de los servicios 
de créditos de entidades fi nancieras y 
comerciales, “han venido sufriendo los 
excesos y abusos que han deteriorado 
progresiva y sustancialmente su econo-
mía, por el incremento exponencial de 
tasas de interés, comisiones y cuotas”.

“El CAT de las comisiones e intere-
ses que pagan los usuarios de servicios 
de países desarrollados, es sensiblemen-
te menor a la que pagan los usuarios na-
cionales por servicios de menor calidad, 
diferencias que no obedecen a una razón 
válida de mercado, sino en un afán de 
obtener cuantiosas utilidades sin mayor 
riesgo”, acepta la Condusef.

“Las entidades fi nancieras se orien-
tan a sostenerse en mayor medida de las 
comisiones por servicios cobrados al 
público, reduciendo los incentivos de 
las ganancias que pudieran obtener me-
diante una buena operación y cumplien-
do con su responsabilidad social”, dice 
Condusef al afi rmar que el 45 por cien-
to de los ingresos que obtiene la banca 
comercial en México, proviene de una 
actividad sin ningún riesgo, como en el 
caso de las comisiones.

COBROS ANÁRQUICOS
SOBRE 26.1 MILLONES

De acuerdo a la iniciativa priísta 
basada en información de Condusef, 
Banco de México, instituciones priva-
das e internacionales, las comisiones 
pasaron de representar el 13 por ciento 
de los ingresos de la banca mexicana 

por encima de España, con un 30 por 
ciento, Francia con un 33 por ciento; 
y Brasil e Inglaterra, con 36 por cien-
to, sólo por debajo de Estados Unidos 
con un 44 por ciento.

La Comisión anual promedio de la 
tarjeta de crédito en México es de 540 
pesos, cuando en Estados Unidos es de 
204 pesos, en Canadá de 220 pesos y en 
el Reino Unido, es de 55 pesos, siendo 
que el ingreso per capita de estos últi-
mos países, es de tres a seis veces mayor 
que en nuestro país.

Igualmente se explica que los cargos 
de los bancos que operan en México, 
son sensiblemente mayores que los que 
aplican en los países de donde proviene 
la inversión extranjera:

“El CAT en México del HSBC es 
de 77 por ciento, mientras en Inglaterra 
es del 16 por ciento; el de Scotiabank 
Inverlat es también del 77 por ciento, 
mientras en Canadá es del 18 por cien-
to; en el BBVA Bancomer es del 80 por 
ciento, mientras que en España es del 25 
por ciento; y el de Banamex es del 85 
por ciento, en tanto en Estados Unidos 
el City Bank, cobra el 9 por ciento.

En México se paga hasta 1.7 dólares 
por retirar dinero de un cajero automáti-
co que no es de la red del banco, mien-
tras que en Chile, Argentina y Venezuela 
pagan menos de un dólar y en Estados 
Unidos, apenas es de 0.52 de dólar.

Dentro del propio estudio de la 
Condusef denominado “Comisiones 
Bancarias”, revela que como efecto de 
la globalización la estructura del capital

de la banca mexicana se ha reducido al 
mínimo. El capital extranjero en el sec-
tor en 1997, era del 18 por ciento, pero 
en 2004 pasó a ser del 81 por ciento.

Entre 2000 y 2004, los ingresos 
por cobro de comisiones bancarias as-
cendieron del 13 al 23 por ciento; las 
comisiones netas por ciento del margen 
fi nanciero de la banca se elevaron del 33 
en 2000 al 50 por ciento en 2004; los in-
gresos por comisiones, permitían fi nan-
ciar 28 pesos de cada peso 
de gastos de administración 
y promoción elevándose 
a 45 centavos para el año 
2004.

 “Los bancos mexica-
nos han multiplicado los 
conceptos de cobro por co-
misiones, difi cultando la re-
gulación y la comparación 
entre ellos. Tan sólo HSBC 
tenía en marzo de 2007, 
251 comisiones diferentes 
que cobraba a los usuarios, 
seguido por Banamex con 
191 conceptos.

CONTINUOS 
AUMENTOS

EN LAS TASAS 
DE INTERÉS

De acuerdo a un análi-
sis publicado por la Asocia-
ción Suiza Deloitte, del 15 
de marzo de 2007, denomi-
nado “Estudio de Tenden-
cias y Tasas y Comisiones

Cobradas y la Oferta de Productos de la 
Banca al Menudeo en México”,  en el 
periodo 2004-2006 se mejoró la oferta 
al usuario.

Las cuentas en una muestra de ban-
cos (Banamex, Banorte, BBVA Banco-
mer, HSBC, Santander y Scotiabank), 
se aumentaron en un 41 por ciento, lo 
que evidencia un incremento en la “ban-
carización”, las comisiones en tarjetas 
de crédito (anualidad, sobregiro, pago 

tardío y comisión sobre retiro en efecti-
vo), descendieron ligeramente, pero los 
intereses se elevaron del 34.90 por cien-
to en 2004, al 38.90 por ciento en 2006.

Pero a partir de septiembre de 2008, 
Banamex incrementó la tasa de interés 
anual a las tarjetas a 4.29 por ciento, 
elevando en 12.3 puntos porcentuales la 
tasa de interés que cobra a los usuarios 
de plásticos.

En unas declaraciones del presiden-
te del City Bank para México 
y América Latina reconoce 
que “las prácticas inadecua-
das de otorgamiento de crédi-
to al consumo han propiciado 
un fuerte crecimiento de la 
cartera vencida  endeuda-
miento excesivo en muchas 
familias”.

Aunque ofi cialmente la 
cartera vencida de las tarje-
tas de crédito es de 6.6 por 
ciento de la cartera total, 
los estudios hechos por Ba-
namex indican que el nivel 
que tienen los seis mayores 
bancos de México es de 
16.2 por ciento, pues en las 
estadísticas ofi ciales se des-
cuenta de la cartera vencida 
la que ya fue “castigada” en 
la contabilidad del banco.

 “No conviene a nadie en 
un país, que el nivel de en-
deudamiento de muchas de 
nuestras familias y personas 
sea alta y tengan un problema

Diputados dispuestos a 
“La concentración de poder económico y 

fi nanciero en manos extranjeras, 
afecta de manera directa y sensible a los 

mexicanos”, advierten PRI y PRD

por encima de España, con un 30 por de la banca mexicana se ha reducido al Cobradas y la Oferta de Productos de la tardío y comisión sobre retiro en efecti-
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crediticio, y luego retroceso. En México 
hay 26.1 millones de tarjetas bancarias; 
y en el último año la cartera venida cre-
ció 53 por ciento real”, afi rman los di-
putados Israel Beltrán Montes y Octavio 
Fuentes Téllez.

La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, advierte del crecimiento de 
la cartera de crédito de los bancos mexi-
canos. El 24 de junio de 2008, se infor-
mó que la cartera de crédito global ban-
cario creció 24 por ciento en el primer 
trimestre del año, mientras que la cartera 
vencida se elevó 42 por ciento.

La misma fuente informó que las 
utilidades netas de los bancos en el mis-
mo lapso alcanzó los 22 mil 180 millo-
nes de pesos, con un incremento del 61 
por ciento en términos nominales frente 
al primer trimestre del año anterior, ten-
dencias poco alentadoras.

 “Por ello la estructura de la banca 
en México, su alto porcentaje de inver-
sión extranjera y su concentración de 
operaciones en seis consorcios principa-
les, no nos permite alimentar esperanzas 
de que la sana competencia entre ellos 
pueda orientarse al usuario y se traduzca 
en una reducción racional de los pagos 
que tiene que sufrir el público en gene-
ral”, explican los legisladores del PRI en 
su iniciativa.

Señalan que muestra de ello es la 
inexplicable e indefendible diferencia 
que existe entre los montos que cobran 
los mismos bancos en su país de origen, 
frente a lo que cobran en México, siendo 
aquí cinco o más veces mayores que en 
el exterior.

MANO DEL ESTADO DEBE
CONTROLAR LA “INVISIBLE”

Ante el descontrol que persiste en 
México en donde la “mano invisible” 
del libre comercio no ha servido para 
controlar por medio de la competencia 
fi nanciera que se ha convertido en un 
auténtico “libertinaje”, los diputados 
infi eren la necesidad de hacer uso de la 
“mano” del Estado para regularlos.

Existe la convicción en el legislati-
vo de que la problemática de las tasas, 
tarifas y cuotas por créditos y servicios 
fi nancieros y comerciales sólo podrá 
afrontarse adecuadamente en nuestro 
país mediante el fortalecimiento de las 
atribuciones de nuestras autoridades en 
la materia.

Para el grupo parlamentario del 
PRI, no se busca proponer un sistema 
rígido de topes máximos con relación 
a todos los productos y servicios de la 
banca que opera en el país, sino de un 
sistema fl exible en el que el Banco de 
México pueda establecer, periódicamen-
te y mediante disposiciones de carácter 
general, los montos y modalidades a 
que se sujetarán las tasas de interés, co-
misiones y cuotas por concepto de cré-
ditos, préstamos y cuotas, facultando a 
Banxico a modifi car, cuando lo estime 
conveniente, las resoluciones que emita 
al respecto.

“Proponemos un sistema fl exible 
que se actualice y se corrija permanen-
temente, y que sobre todo, se ejerza dis-
crecionalmente por el Banco de Méxi-

modalidades, productos y servicios que 
queden sujetos a la determinación de un 
máximo o tope en la tasa o tarifa corres-
pondiente”, expresa la iniciativa priísta.

Se podrán tomar en cuenta los fac-
tores que inciden en el nivel de comi-
siones y tasas, que fueron citados por 
el gobernador del Banco de México, 
expresados en la competencia, costos 
por regulación, fraude y escala de ope-
ración, entre otros.

Para complementar las acciones de 
regulación, la Condusef y la Profeco de 
salir adelante la reforma legal, estarían 
facultadas en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, a registrar y autorizar 
la utilización de los contratos de adhe-
sión que propongan entidades fi nancie-
ras y comerciales, a fi n de supervisar, 
controlar y, en su caso, sancionar las 
operaciones de crédito, préstamo o fi -
nanciamiento que se ofrezcan y presten 
a la clientela.

CARTERA VENCIDA SUPERIOR 
A LOS 50 MIL MILLONES DE 

PESOS
Por su parte, en la iniciativa pre-

sentada por diputados del PRD, Juan 
N. Guerra Ochoa y Francisco Javier 
Calzada Vázquez, argumentan que en 
la última década los mexicanos hemos 
pagado un rescate bancario con enor-
mes sacrifi cios, no sólo en detrimen-
to de la necesaria infraestructura del 
país, sino en restricción de gastos en 
salud, educación, incluso en materia 
de seguridad pública, proponen refor-
mar las leyes del Banco de México e 
instituciones de crédito.

Los perredistas al denunciar que 
en sólo unos cuantos meses la carte-

50 mil millones de pesos, proponen 
facultar al banco central para hacer 
efectivo el mandato contenido en el 
artículo 28 constitucional en mate-
ria crediticia, y promover el efectivo 
combate a los monopolios e indebidas 
prácticas fi nancieras.

“Se trata de prevenir las conductas 
típicas que atentan contra la formación 
de acciones justas de fi nanciamiento. No 
obstante que hace más de 10 años que se 
dotó al Banco de México con facultades 
constitucionales para regular la moneda, 
el crédito y los cambios, el público usua-
rio ha sido abandonado a las fantasiosas 
leyes del mercado, que ya han hecho es-
tragos en las principales economías del 
mundo, y que debemos abandonar para 
moderar los efectos del libertinaje fi nan-
ciero”, explica Guerra Ochoa.

Explicó que mientras en otras lati-
tudes la retribución que se hace al aho-
rro, a la inversión, no guarda distancia 
de las operaciones de fi nanciamiento en 
proporciones mayores a cinco o siete 
puntos, en nuestro país llegan a darse 
diferenciales superiores a 40 puntos, 
“siendo esta injustifi cada diferencia el 
origen de las altas rentas que los bancos 
reportan a sus matrices en el extranjero, 
y no a la efi ciencia o la habilidad de los 
administradores bancarios”.

Señalan los perredistas, que por lo 
tanto es preciso dotar al Banco de Méxi-
co con facultades y atribuciones para 
observar el comportamiento del dife-
rencial entre las tasas activas y pasivas 
en los sistemas fi nancieros de nuestros 
principales socios comerciales.

“Si bien se asumen las diferencias 
y características particulares de esos 
sistemas en el exterior, es de concluir

inadmisible la disparidad del margen fi -
nanciero prevaleciente en nuestro país”, 
afi rma Guerra Ochoa.

Por ello, el PRD puso en conoci-
miento del pleno cámara su propuesta 
de modifi car el artículo 26 y 51 de la 
Ley del Banco de México, para que en 
protección de los intereses del público 
, el banco recabará información de los 
intermediarios bancarios a efecto de de-
terminar el margen fi nanciero existente 
entre las operaciones activas y pasivas 
que realicen.

Conforme a lo previsto en el artícu-
lo 24 de esta ley, se exigirá la recepción 
de datos respecto de las operaciones 
causantes de pasivos a corto, mediano 
y largo plazo segmentados por importe, 
distinguiendo personas morales de per-
sonas físicas, así como respecto de los 
fi nanciamientos al consumo.

Respecto a la Ley de Instituciones 
de Crédito, los perredistas proponen 
modifi car el artículo 106, para que a 
las instituciones de crédito les quede 
prohibido establecer condiciones en las 
que los márgenes diferenciales entre las 
operaciones activas de fi nanciamiento 
se aparten signifi cativamente de las ta-
sas pasivas promedio que ofrezca al pú-
blico, atendiendo las referenciales que 
publique el Banco de México.

Asimismo, el artículo 113 bis, nu-
meral 5, para imponer penas de 3 a 9 
años de prisión a quien pretenda cobrar 
intereses o accesorios fi nancieros usura-
rios, entendiendo por tales aquellos que 
resulten de aplicar tasas que se ubiquen 
15 puntos porcentuales por encima de 
las tasas y accesorios promedio que el 
intermediario pague efectivamente por 
operaciones pasivas al público en gene-

dos en sus sucursales.
Con estas propuestas y un a más que 

se extiende a casas de préstamos, empe-
ño y tiendas departamentales, los dipu-
tados hasta el momento de PRD, PRI, 
Convergencia, PT y Alternativa, e inclu-
so con la simpatía de buen número le-
gisladores del PAN y PVEM, la Cámara 
de Diputados se dispone a enfrentar la 
“sordera” de la banca que no sólo des-
oye el clamor social, sino que empuja 
al país a un quebranto de proporciones 
catastrófi cas.

No obstante la realidad, en el PAN 
se mantienen algunas voces de miedo, 
como la del su vicecoordinador en San 
Lázaro, Cristián Castaño Contreras, 
quien advierte que dentro de la regula-
ción que se promueva “no se debe privar 
a la libre competencia de las institucio-
nes en benefi cio del usuario”.

-¿Pero, si esa regulación es inexis-
tente, es lesiva al usuario, al que l cobran 
hasta seis veces más que en sus países?, 
preguntamos.

-“No hay que cerrarle el paso a la 
discusión, pero digamos, debe prender-
se un foco amarillo, una especie de tarje-
ta amarilla, una amonestación que debe 
sacarse a las instituciones de crédito, por 
el exceso en la aplicación de tasas de in-
terés, pero al mismo tiempo ser cuida-
doso y prudente para no golpear la libre 
competencia”, afi rma.

Sin embargo, la moneda está en el 
aire. “Los banqueros no escucharon el 
exhorto y no dejaron otro camino al Po-
der Legislativo que tomar por los cuer-
nos el problema, terminar con la onerosa 
sangría de los banqueros al bolsillo de 
los mexicanos y evitar otro Fobaproa 
de nocivas consecuencias económicas y

frenar los abusos en
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Edmundo Olivares 

La psicosis que viven hoy en 
día los habitantes del Distrito 
Federal es una realidad inelu-

dible, aseguran diputados de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), al señalar que las estadísti-
cas ofi ciales no lo refl ejan, pero los 
secuestros y chantajes telefónicos se 
han disparado en lo que va del año en 
todo el país.

Estudios de los legisladores loca-
les y  expertos en seguridad, indican 
que en los últimos meses se han pre-
sentado casos de personas secuestra-
das que son seleccionadas, incluso por 
el vehículo que conducen. Estos deli-
tos van vinculados con el narcotráfi co 
que ha sentado sus reales en la ciudad 
de México.

Estadísticas ofi ciales de la Procu-
raduría General de Justicia del Distri-
to Federal,  de la misma Secretaría de 
Seguridad Pública y de organismos  
señalan que el aumento en porcentaje 
de secuestros en el 2008 ha sido del 
35 por ciento.

Durante el 2007 se registraron 106 
denuncias por secuestro y en lo que 
va de este año 144; este es uno de los 
años con más plagios registrados, sin 
tomar en cuenta el secuestro exprés 
que se ha vuelto el de moda.

Aseguran los diputados, Jacobo 
Bonilla, del grupo parlamentario del 
PAN y Fernando Tonatihu, del PRI, 
que tan solo en las 16 delegaciones 
políticas, la capital registra zonas de 
alta incidencia de narcomenudeo.

Comentaron que el secuestro ex-
press es una modalidad de la extor-
sión, surgido en México a fi nales de 
los noventa con la caída de los grandes 
grupos de secuestradores inicialmente 
en regiones norteñas como Monterrey 
y Sonora. Se trata de un secuestro que, 
aunque es premeditado, se realiza de 

forma aleatoria, sin conocimiento de 
a quien se secuestra.

Su modus operandi se caracte-
riza por ser un secuestro de corta 
duración con el fi n de obtener de 
la víctima todo el dinero posible ya 
sea de sus cuentas bancarias o del 
dinero disponible en efectivo que su 
familia reúne en un espacio de po-
cas horas o espacios de tiempos no 
mayores a un par de días, debido al 
menor grado de experiencia de los 
delincuentes, a veces derivados del 
robo de auto con violencia, puede o 
no terminar con el asesinato del se-
cuestrado.

Es la segunda modalidad de 
secuestro en México liderado por 
el llamado Secuestro Virtual, prin-
cipalmente surgida debido a los 
problemas para los delincuentes de 
lograr secuestros a largo término 
como sucede en Colombia con las 
FARC o los grandes carteles del 
Narcotráfi co muy relacionados al 
secuestro, ya sea por la ausencia de 
infraestructura por ejemplo: casas 
de seguridad, armamento, logística, 
entre otros apartados.

Pese a que el secuestro express 
es de muy corta duración y es más 
difícil que se presenten mutilacio-
nes, puede terminar con el asesinato 
del rehén, es fácil confundirlo con un 
asalto normal, la poca confi anza en 
las autoridades y la participación de 
las mismas en este delito infl uye en el 
ánimo de la víctima para denunciarlo.

A diferencia del secuestro normal, 
está enfocada a cualquier persona que 
no tenga medios para pagar por la se-
guridad privada para protegerse.

Se presenta prácticamente en toda 
Latinoamérica, se asimiló por la mafi a 
rusa y se importó a países de Europa 
como España, países como Rusia y 
países del Este con niveles altos de 
corrupción. Es además una de las 
modalidades de secuestro practicados 
por delincuentes en Iraq.

Los diputados locales coincidie-
ron con el delegado de la Procuradu-
ría General de la República (PGR), en 
el Distrito Federal, Ricardo Nájera,  y 
aseguran que el narcomenudeo es apro-
vechado para secuestrar a las personas, 
quienes primero son investigadas.

Y para demostrar lo anterior, se-
ñalan los entrevistados, las  cifras glo-
bales de venta de droga, son la mejor 
prueba que esta delincuencia va de la 
mano con los líderes del secuestro y 
para que no sean identifi cados  cons-
tantemente se mudan de ubicación o 
desaparecen un tiempo.

La creciente denuncia ciudadana 
les ha permitido conocer la verdadera 
dimensión del delito y en algunos ca-

Aumenta

• El delito, expresión de crimen organizado, está ligado al narcotráfi co
• DF, ya no es sólo lugar de tránsito, sino de reunión de capos de drogas

• Municipios conurbados, convertidos en refugio de hampones

• El delito, expresión de crimen organizado, está ligado al narcotráfi co
• DF, ya no es sólo lugar de tránsito, sino de reunión de capos de drogas

• Municipios conurbados, convertidos en refugio de hampones
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responsables son los mandos 
mayores de la PGR, de la 
SSPF, SSP-DF, y PGJDF.

La realidad es que hay 
varias zonas, todas las de-
legaciones tienen algunos 
puntos difíciles, se está 
trabajando de manera muy 
directa, tanto en escuelas 
como con autoridades de 
las delegaciones, la PGJDF,  
pero aún la famosa Herman-
dad, sigue protegiendo a los 
verdaderos delincuentes que 
se encuentran en las fi las de 
la dependencia.

De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Ciencias 
Penales, hasta 2006 en la 
Ciudad se tenían reportes de 
17 mil puntos de venta de 
droga. Tan sólo en Iztapala-
pa hay mil 200 ‘narcotiendi-
tas’ informó por separado el 
Jefe Delegacional, Horacio 
Martínez.

El jefe delegacional en 
Álvaro Obregón, Leonel Luna, en-
tregó a la PGR apenas el fi n de sema-
na una lista con 450 sitios donde se 
expende droga, quien comentó que 
aunque éste es el primer año que se 
entrega un informe a la PGR, del 2007 
a la fecha el narcomenudeo aumentó 
por falta de un combate frontal.

‘P d h b

al narcotráfi co, pero no al narcomenu-
deo, no vemos operativos donde entre 
la AFI o la PGR por gente que está co-
mercializando droga en un domicilio, 
e inclusive ni las mismas autoridades 
del PGJDF y SSP, actúan para detener 
a los responsables.}

Germán de la Garza, Delegado de 
B i J á ió l

blema de narcomenudeo es 
cada vez más visible en su de-
marcación, pero no tiene cifras 
para medirlo.

Respeto a estas narcotien-
das la PGR tienen abiertas 
indagatorias en las que están 
implicados agentes policiacos 
que dan protección a narco-
menudistas y han registrado 
casos de policías detenidos y 
consignados ante jueces.

La Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad de la PGR, inició 
en la Escuela Técnica Núme-
ro 23, en la Colonia Guerrero, 
su jornada de Participación 
Social para la Prevención del 
Delito, enfocada en combatir 
el consumo de drogas.

Como en todo el país, el 
consumo es bastante alto, y 
por eso es necesario trabajar  
con la participación de los 
jóvenes, la invocación a que 

participen y ellos también hagan una 
lucha contra este tipo de fl agelo.

Las investigaciones de las depen-
dencias involucradas en el combate 
señala que  la delincuencia aprovecha 
la edad y la inexperiencia  de los estu-
diantes y el narcomenudeo enfoca sus 
baterías a los jóvenes.

L S i Ed ió Públi

(SEP) , 
t i e n e 
detecta-
das es-

cuelas en zonas de riesgo y de acuer-
do con los datos de la dependencia 
existen un total de mil 799 escuelas 
primarias y secundarias están en uni-
dades territoriales confl ictivas o con 
altos índices de inseguridad.

Entre ellas 10 delegaciones cons-
tituyen un foco rojo, el 91 por ciento 
de los alumnos a nivel bachillerato 
afi rma que hay pandillas alrededor 
de las escuelas; El 52 por ciento de 
los bachilleres señala que se venden 
drogas en las inmediaciones de sus 
planteles.

Los diputados locales critican a las 
autoridades correspondientes y dicen 
que no hay peor ciego que el que no 
quiere ver, este es el caso del Procu-
rador capitalino, Miguel Ángel Man-
cera, quien la sostiene  que el Distrito 
Federal es sólo un punto de paso de 
los cárteles de la droga y no operan 
como en otros estados del país.

‘Hemos sostenido respecto al nar-
cotráfi co que la ciudad de México es 
sólo un territorio de tránsito, lugar don-
de se reúnen, lugar donde acuerdan, eso 
ocurre porque es una ciudad con tal di-
mensión y tantos habitantes, que permi-
te que de alguna manera se lleven a cabo 
este tipo de reuniones”, dijo

Donde hay  focos rojos es en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM), y asegura el 
procurador capitalino que también un 

d á i l d ll d

y salida.
En su oportunidad el procurador

capitalino di{o a conocer el  desplie-
gue de efectivos policiales en la capi-

tal, con más de 30 mil preventivos, 27 
mil auxiliares y cuatro mil judiciales, 
impide que los grupos del narcotráfi -
co transiten y se establezcan como en 
otras entidades, sin ninguna conse-
cuencia.

Fuentes de la PGJDF,  local de-
nuncian la existencia de grupos de 
narcotrafi cantes colombianos y del 
Cártel de Sinaloa en los límites del Es-
tado de México y el Distrito Federal, 
tiene más de una década, algunos sica-
rios se establecieron en Huixquilucan 
desde que se fundó la zona comercial 
de Santa Fe-Interlomas.

Aunado a ello un análisis de la
Policía Judicial local indica que gru-
pos de narcotrafi cantes de alto nivel, 
principalmente colombianos, se han 
asentado en zonas residenciales de 
las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro 
Obregón, así como en los municipios 
de Huixquilucan y Naucalpan, al po-
niente de la Zona Metropolitana.

De acuerdo con la presidenta
de la Comisión de Seguridad de la 
ALDF el estudio indica que zonas re-
sidenciales son utilizadas por narco-
trafi cantes colombianos y mexicanos 
para lavar dinero y desarrollar otras 
actividades ilícitas.

“Los jefes de las mafi as tienen a
sus servicios a grupos de sicarios que 
los acompañan para darles protección 
o ejercer presión sobre bandas riva-
l ” l i

La Secretaria de Seguridad Publica Federalen un despliegue realizado en el Estado de México, logro la detención de sie-
te integrantes de la banda delictiva “La Familia”, dicha banda se ve involucrada con una serie de secuestros realizados 

el pasado 2 de Septiembre en el municipio de Villa Nicolas Romero, en el Estado de Mèxico.

r ¡Sicosis por secuestros!secuestros!
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Muchos, millones de capitalinos viven 
sin agua, otros sólo la tienen a ratos. Y 
muchos más, no lo quieren entender y la 

siguen desperdiciando, permitiendo que el proble-
ma aumente. Sumándose a la grave realidad de no 
dimensionar el gravísimo problema, que respecto 
al surtimiento y calidad del agua potable tiene la 
ciudad para solucionarlo.

Las autoridades parecieran no comprender que 
la problemática del agua tiene características de 
nivel mundial, ya que las 
dimensiones del mencio-
nado problema requieren 
inmediata atención. Pero 
en la ciudad de México la 
cruda realidad nos mues-
tra y demuestra que casi 
nada se ha hecho, en los 
últimos 11 años.

La información si-
guiente nos hace conocer 
a fondo la terrible reali-
dad que padecemos:

* 26 países en el 
mundo, incluido Méxi-
co, padecen ya escasez 
de agua.

* En el año 2020, la 
tercera parte de la pobla-
ción mundial, 2 mil mi-
llones, no tendrán agua 
potable.

* Año 2008, 2 millo-
nes de habitantes en el DF 
no tienen agua potable, la 
reciben por pipas.

* En el 2008, en la 
ciudad de México, sólo 
se le da tratamiento al 
9% del total de aguas re-
siduales.

* La Ciudad de Méxi-
co es una de las capitales 
con ALTOS INDICES 
DE DESPERDICIO de 
agua, 40% del total.

Las condiciones y situaciones que vivimos en 
nuestra ciudad, en el renglón del agua potable, es 
para cualquiera que la analice, siquiera difícil de 
creer. El abasto es defi ciente, las fuentes de obten-
ción han sido sobreexplotadas y provocado hundi-
mientos en la ciudad. Hay problemas políticos para 
su abastecimiento, además de niveles de dispendio 
y desperdicio enormes.

El proceso de reciclamiento de aguas sucias a 
potables es prácticamente nulo. Existe un gran nú-
mero de tomas clandestinas. El cobro del agua es a 
precios que ni siquiera cubren el 25% del costo real 
para traerla a la ciudad.

Miles de usuarios no pagan el agua que consu-
men. Tuberías, plantas y equipos de bombeo, tienen 
graves problemas. Más de 240 colonias, de las más 
pobres, no tienen la infraestructura hidráulica (red 
de agua potable) para que se les surta el agua.

Sumándose a todo lo anterior, la calidad del 
agua que se entrega a los usuarios es de pésima 
calidad, porque sólo se clora una parte y se han 
encontrado residuos de metales y otros compo-
nentes en ella.

Sin embargo, es necesario precisar las cifras 
que las diferentes dependencias responsables del 
agua en la ciudad, aportan.

El gobierno del Distrito Federal, afi rmó en di-
versos foros, que a la ciudad de México se le abas-
tecen de 65 a 67 metros cúbicos por segundo, mien-
tras que la Comisión de Aguas del Valle de México, 
asegura que a la ciudad se le suministran 63 metros 

Diferentes Organismos profesionales de edu-
cación e investigación señalan que a la ciudad se 
le aportan entre 60 y 63 metros cúbicos de agua 
por segundo.

Con estos datos, en promedio, los habitantes de 
la ciudad contamos con 63 metros cúbicos por se-
gundo, equivalentes a 63 mil litros por segundo.

El desabasto de agua es, según las autoridades 
del DF, de 3 metros cúbicos por segundo.

Por otro lado, estudios realizados por diferentes 

Instituciones educativas como la UAM, UNAM, 
IPN, señalan que tiene cifras cercanas a 7 metros 
cúbicos por segundo.

Y la Comisión de Aguas, marca que es de casi 
5 metros cúbicos por segundo.

La Academia de la Investigación Científi ca 
A.C. señaló, que el agua que se desperdicia en la 
ciudad de México sin haber sido usada, era de alre-
dedor del 36% del total que se suministra a la ciu-
dad y se va por la red a causa 
de fugas.

Cuauhtémoc Cárdenas, 
como jefe de Gobierno, se-
ñaló en 1997, que el 37% del 
agua de la ciudad se desper-
diciaba por fugas en la red. 
La UNAM, estableció que 
el agua sin usar que se des-
perdiciaba en la ciudad, eran 
aproximadamente 24 mil 300 
litros por segundo, 24 metros 
cúbicos por segundo, supe-
rando la cantidad que se trae 
del Cutzamala y que repre-
sentaba el 36% del total del 
líquido que la ciudad recibía.

La UAM, fi ja el por-
centaje que se desperdicia, 
en 39%.

Estos problemas de Desa-
basto y desperdicio, provocan 
que una gran cantidad de co-
lonias no cuenten con agua

Que el 33% de la ciudad la reciba con baja 
presión, que otra parte la reciba sólo por ho-
rarios determinados y otras muchas colonias, 
sólo a través de pipas, cobrándoselas muy 
cara y más aún en temporada de estiaje.

Para tener una idea del volumen de fu-
gas que ocurren en la ciudad, mencionare-

mos como ejemplo al azar de estos últimos 10 
AÑOS, que en 1999 ocurrieron 5 mil 632 fugas en 
la red primaria y secundaria y 7 mil 563 fugas en 
tomas domiciliarias.

A través de la televisión hemos sido testigos de 
enormes fugas que duran días sin atender. Asimis-
mo, las fugas domiciliarias, en muchos casos no 
son atendidas, sino hasta un día después, con un 
promedio de alrededor de 21 fugas diarias.

CALIDAD DEL AGUA.- El agua de la ciu-
dad de México está contaminada con heces feca-
les, bacterias y virus que producen gastroenteritis 
y enfermedades crónicas que terminan en cáncer, 
debido a que las tuberías por donde corren el agua 
potable y el drenaje comunican entre sí por fugas, 
según estudios científi cos realizados en la UNAM 
y la UAM.

Ante la falta de mantenimiento y de obras a 
cargo de la Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica (DGCOH), en el subsuelo 
las redes se encuentran en tal estado de destrucción 
que las aguas para beber y las aguas negras se mez-
clan. Así lo señaló Agustín Breña, profesor-investi-
gador del departamento de ingeniería de procesos 
e hidráulica de la UAM Iztapalapa. Esta es el agua 

que va a los mantos freáticos, de 
donde es extraída otra vez, para 
ser distribuida a la población.

Sin embargo, lo peor es 
que cuando, la DGCOH y la 
Comisión Nacional del Agua 
tratan de desinfectarla, lo hacen 
con cantidades inadecuadas de 
cloro, lo cual provoca que el 
agua para beber, contenga un 
conjunto de sustancias que pro-
vocan cáncer, de acuerdo con 
científi cos de la UNAM. Esto 
acontecía en el 2005 y a la fe-
cha nada se ha hecho.

Enorme el problema que 
enfrentamos en la ciudad de 
México, respecto a la calidad 
del agua que recibimos. Las au-
toridades antes al contrario de 
solucionarlo, toman decisiones 
como reducir el suministro de 
agua. Tema que abordaremos 
en la tercera y última parte de

en la ciudad de México
• No tener agua por solo 

una semana ¿seria el caos?
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Este año, el tiradero del Bordo 
de Xochiaca culminará su vida 
útil, pues la sobresaturación de 

este relleno sanitario provocaría un 
impacto ambiental que afectaría los 
mantos acuíferos del Valle de México 
y el desempeño hidráulico de los ríos 
Churubusco y la Compañía.

Mientras que el gobierno federal, 
mediante la Semarnat , se ha mostrado 
sensible al tema del cierre del Bordo 
Poniente y esa secretaría ha otorgado 
diversas prórrogas al Gobierno del 
Distrito Federal para el cierre defi niti-
vo, en contraparte, el GDF decidió una 
estrategia legal, que no da una solución 
defi nitiva, poniendo en riesgo la salud 
de los capitalino.

Para tal efecto, el jefe de gobierno, 
Marcelo Ebrard, instruyó a su Con-
sejera Jurídica impugnar el cierre del 
bordo, obteniendo por el momento una 
suspensión provisional.

Los diputados del PAN, Alfredo 
Vinalay y Fernando Tonatihu, del PRI, 
en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), coincidieron en seña-
lar que es necesario tomar conciencia y 
el GDF determine el cambio del nuevo 
relleno sanitario.

A su vez, el diputado Roberto Río-
valle Uribe, vocero de la fracción par-
lamentaria del PRD en la LVI Legisla-
tura del Estado de México, urgió a las 
autoridades de la federación, el Estado 
de México y el Distrito Federal para 
que apliquen los recursos necesarios, 
derivados del fondo metropolitano, 
para crear un nuevo relleno sanitario.

El problema es grave,  señalaron 
los diputados locales, ya que a nivel 
nacional, por mes, se recolectan 97 mil 
toneladas de basura, de las cuales, en el 
DF se recolectan por día 12 mil 465 to-
neladas y en el Estado de México 16 mil 
170 toneladas más.

Esta situación contrasta con la que 
se vive en estados como Baja California 
o Colima, donde apenas se recolectan 
485 toneladas por día.

El Programa Sectorial del Medio 
Ambiente 2007-2012, reporta que de 
la cantidad de basura recolectada en 
la zona metropolitana, el 47 por ciento 
proviene de hogares, 29 por ciento del 
comercio; 15 por ciento de servicios y el 
9 por ciento restante de diversos.

Dieron a conocer que la alternativa 
más viable para este nuevo relleno sa-
nitario es un predio ubicado en el mu-
nicipio de Los Reyes, La Paz , donde 
con una inversión de 340 millones de 
pesos tendría una vida útil de 25 años, 
de acuerdo con estudios realizados por 
la Secretaria del Medio Ambiente Fede-
ral (Semaf).

El gobierno federal, a través de la 
Semaf y los gobiernos del Estado de 
México y del DF atiendan la situación 
que “amenaza con convertirse en un 
problema que puede ocasionar un caos 
en la vida social de los ciudadanos.

En el 2006, se destinaron mil mi-
llones de pesos para el fondo metro-
politano y en el 2007, la cifra alcanzó 
5 mil millones de pesos, pero en el 
2008 se destinaron 3 mil 500 millones 
de pesos, de los cuales, la mayoría se 
han asignado a crear infraestructura 
urbana o para combatir los problemas 
de inundación, pero los grandes pro-

duda, incluyen la recolección y desti-
no de los residuos sólidos.

El bordo, por negligencia del GDF, 
lleva casi cuatro años de operación ex-
traordinaria, se estima que en dicho 
periodo el gobierno capitalino ya debía 
haber establecido o desarrollado un pro-
yecto viable y factible ecológicamente 
para brindar a los ciudadanos de la capital 
una solución integral a este problema.

Es de destacar que científi camente 
se ha demostrado que el relleno sani-
tario ya alcanzó los límites en peso y 
tamaño, y no cerrarlo defi nitivamente 
pone en riesgo la salud de los propios 
trabajadores del bordo y de los habitan-
tes del Distrito Federal.

Ante esta situación, el GDF ha per-
manecido hermético y hasta el momen-
to no ha hecho pública la realización de 
una evaluación del riesgo a la salud de 
los habitantes, como lo marca la Norma 
Ofi cial Mexicana  NOM-048-SSA1-
1993, la cual señala el método para la 
evaluación de riesgos a la salud como 
consecuencia de agentes ambientales.

Por otra parte, los estudios han de-
terminado que el peso de la basura com-

van desde los 14 y hasta los 21 metros , 
bajo el riesgo de que se rompa la geo-
membrana, protección ambiental que se 
utiliza en los rellenos sanitarios, provo-
cando que los contaminantes empiecen 
a fl uir hacia los mantos acuíferos del 
DF, lo que sin duda pondría en riesgo la 
infraestructura hidráulica de la zona y la 
salud de la población.

Otro problema es que estos dese-
chos emiten al año un aproximado de 
un millón 200 mil toneladas de bióxi-
do de carbono, equivalente en forma 
de metano, a la atmósfera del Distri-
to Federal, siendo éste dañino para la 
salud y gran generador de Gases de 
Efecto Invernadero.

Supuestamente destacaba la soli-
citud del propio GDF la realización de 
un relleno sanitario metropolitano con 
un costo de 340 mdp, sin embargo, en 
los diversos informes de avances y uti-
lización del Fondo Metropolitano que el 
GDF ha hecho llegar a la comisión, que 
no se advierte acción alguna para aten-
der el problema del bordo poniente, ni 
siquiera se sabe si el recurso aprobado 
por la Cámara de Diputados ha sido des-

fi n o para alguna otra alternativa que 
ponga solución al problema.

Los diputados advierten una total 
opacidad en el manejo de los recursos 
del Fondo Metropolitano autorizados 
por la Cámara de Diputados para la 
atención del Bordo o relleno sanitario.

También es evidente el menospre-
cio que tiene el GDF por cumplir con lo 
solicitado a esta Comisión, ya que año 
con año hemos advertido que los pro-
yectos que el propio gobierno expone 
ante los diputados integrantes de la Co-
misión de Desarrollo Metropolitano, no 
son los mismos que desarrollan cuando 
ya cuentan con los recursos.

Por su parte, la secretaria de Ecolo-
gía del Estado de México, Arlete López 
Trujillo, dijo que de no cerrarse defi ni-
tivamente el tiradero del Bordo de Xo-
chiaca, en Nezahualcóyotl, podría haber 
severas consecuencias ambientales en la 
zona oriente.

Comentó que existe la disposición 
de parte de las autoridades del Estado de 
México y del Distrito Federal, así como 
de la Semarnat , para 
que el tiradero sea ce-
rrado, lo que permitirá 
sanear los municipios 
de Chimalhuacán y 
Nezahualcóyotl en sus 
mantos acuíferos.

La funcionaria par-
ticipó en el “Coloquio 
sobre Residuos Sóli-
dos” organizado por la 
Corte Internacional del 
Arbitraje Ambiental, 
indicó que no es posi-
ble construir los segun-
dos pisos, al igual que

hiculares de la capital mexicana, debido 
a que la cantidad de residuos que recibe 
a diario,-12 mil toneladas-, se corre el 
riesgo de dañar esos acuíferos.

Reconoció que el problema de la 
basura no se termina al enterrarla, pues 
en realidad se contamina suelo, subsue-
lo y aire, ya que se debe manejar a través 
de un proceso integral con la participa-
ción social y una coordinación entre el 
sistema de recolección, la disposición 
municipal y la ciudadanía.

Comentó que uno de los propósitos 
es disminuir la generación de los resi-
duos, pues aún cuando los programas 
de separación de basura son buenos, se 
siguen generando cada vez más residuos 
y su manejo se hace de manera discrimi-
nada, por lo que la separación de ésta ha 
sido rebasada.

En este sentido, López Trujillo acu-
só al jefe de gobierno del Distrito Fede-
ral, de simular una respuesta al gobierno 
estatal, aún sabiendo que no han hecho 
nada por evitar el traslado de 12 mil to-
neladas a este basurero mexiquense.

Alarga GDF agonía del 

Bordo De Xochiaca
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Olga Zavala

Hasta el 6 de enero podrá disfru-
tar de un espectáculo que con-
juga música y luz en la capital 

potosina a la altura de los festivales eu-
ropeos, convirtiendo a San Luis Potosí 
como la primera ciudad en Latinoaméri-
ca en realizar un evento de esa calidad, 
esto gracias a la conjunción de esfuer-
zos del Ayuntamiento de la Capital y del 
Gobierno Estatal.  

En diciembre de 2007 el Templo 
del Carmen se vistió de gala, cuando se 
realizó la primera edición de la obra del 
artista francés Xavier de Richemont; en 
abril fue la Catedral Metropolitana, ex-
hibiendo Golden Vegetal Cathedral y de 
diciembre 2008 a enero de 2009, será la 
Plaza Fundadores, el Edifi cio Central de 
la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, y la Capilla de Loreto y la Com-
pañía, los edifi cios que se cubran de luz 
y color.

PLAN MAESTRO DE 
ILUMINACION

La ciudad de San Luis Potosí es 
depositaria de un legado histórico-
arquitectónico único en el mundo que 
merece mostrarse en todo su esplendor, 
y no sólo de día, sino también de noche. 
El marcado interés por resaltar y com-
partir esta invaluable herencia, ha dado 
lugar al desarrollo y aplicación del Plan 
Maestro de Iluminación Urbana y Ar-
quitectónica en el Centro Histórico de 
esta capital.

Dividido en varias etapas, este 
proyecto tiene su origen en el progra-
ma mundial de iluminación inteligente 
denominado LUCI (Comunidad Inter-
nacional de Iluminación Urbana), que 
a través de un consejo de arquitectos, 
escenógrafos e historiadores, deciden 
qué características de los edifi cios, mo-
numentos y plazas deben ser resaltados 
con luz artifi cial.

LUCI es una asociación creada en 

2002 por iniciativa de la ciudad 
de Lyon. Su objetivo es reunir a 
los municipios de todo el mundo 
para formar una red internacio-
nal de ciudades luz. En los foros 
que organiza, las ciudades com-
parten experiencias y conoci-
mientos y ofrece la oportunidad 
de avanzar juntos hacia un mejor 
uso de la luz, lo que convierte en 
un instrumento importante en la 
vida urbana, la arquitectura y el 
desarrollo. 

Entre los sitios señalados 
para dotarlos de esta luminosa 
ornamentación se encuentran la 
Plaza del Carmen, el Jardín de 
San Francisco con su templo, la 
Plaza de Aranzazu, el Templo de 
San Agustín, la Plaza de Funda-
dores, el Edifi cio de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Po-
tosí, el Edifi cio Ipiña, la Plaza de 
Armas, la Catedral, el Palacio de 
Gobierno y la Calzada de Guada-
lupe, entre otros.

Debido a la calidad del pro-
yecto mediante la aplicación del Plan 
Maestro de Iluminación, el estado de 
San Luis Potosí fue galardonado con el 
tercer lugar de la competencia anual de-

nominada The International City People 
Light Award - Edición 2006, la cual tie-
ne como objetivo promover el uso de 
la iluminación como parte esencial del 
desarrollo urbano.

De esta forma, San Luis Potosí se 
convierte en la primera ciudad de Méxi-
co en integrarse a las otras 50 Ciudades 
Luz en el mundo que tienen el privilegio 
de contar con este tipo de iluminación.

El Proyecto de Iluminación forma 
parte de la remodelación integral del 
Centro Histórico de la ciudad, la cual 
esta encaminada a obtener la declarato-
ria para San Luis Potosí como Patrimo-
nio Histórico de la Humanidad por parte 
de la UNESCO.

Entre las denominadas Ciudades 
Luz del mundo se hayan Burdeos, Bru-
selas, Budapest, Ginebra, Ho Chin Min, 
Milán, Moscú, París, Rabat y Shangai. 
En el continente americano Montreal 
(Canadá) y Filadelfi a (Estados Unidos) 
cuentan con este distintivo.

 En palabras del autor esto es lo 
que signifi can las obras Carmen Light y 
Golden Vegetal Cathedral:

CARMENLIGHT
Los distintos cuadros propuestos 

sobre la fachada del Templo del Carmen 
proyectan la identidad barroca del pue-
blo mexicano; son una refl exión sobre 
la manera como los artistas mexicanos 
se apropian y transforman los conoci-
mientos técnicos artísticos de artistas 
occidentales, para crear un arte barroco 
endémico, a la imagen de la cultura ori-
ginal del país.

Los cuadros sucesivos muestran el 
cambio de un arte sofi sticado, domina-
do por la escultura y la pintura hacia

un arte popular, más ingenuo, que toma  
los vestigios inmemoriales de la cultura 
precolombina para ponerlos al servicio 
de Dios, con símbolos, colores y orna-
mentos nuevos que resultan de la repre-
sentación pagana (el conjunto arquitec-
tónico es objeto de una reconstrucción y 
se le considera  monumento sagrado, ya 
que se  trata de una iglesia cristiana).

La secuencia de imágenes proyec-
tadas sobre la fachada del templo del 
Carmen muestran, así, la diversidad y el 
impacto de las civilizaciones occidental 
y americana, indica las contribuciones 
y las enseñanzas intercambiadas entre 
ellas  y afi rma las profundas raíces cul-
turales que cada una posee en lo indivi-
dual, de  todo ello surgen  las particula-
ridades de cada pueblo, la identidad de 
cada nación.

Me pareció interesante para adornar 
esta observación, construir -a partir de 
la obra del escultor Arnao de Bruselas, 

artista fl amenco del siglo XVI 
quien realizó muchas obras para 
Carlos V y Felipe II de España-, 
una composición en movimiento 
que inicia con un estado ‘barro-
co español’  para transformarse 
en un estado ‘barroco huichol’.

La composición de imáge-
nes presentada sobre la fachada 
del Templo del Carmen es la 
transformación ineludible que 
parte de una cultura endógena, 
que se alimenta de aportaciones 
externas pero que conservan al 
mismo tiempo la memoria y la 
trama arquitectónica. En los dis-
tintos cuadros se dibujan  múlti-
ples referencias extraídas de los 
museos Potosinos y de la cultura 
Churrigueresca, ornamentos, 
esculturas, pinturas, elementos 
decorativos, la representación de 
la Virgen. La música es barroca 
con sonido de clarines, cuerdas y 
de grandes movimientos de coro 
para orientarse progresivamente 
hacia una música más lírica, más 

fi gurativa, tomada de melodías indíge-
nas, para terminar en fanfarrias con una 
melodía de Mariachis.

La secuencia busca mostrar, -sin 
pretender convertirse en verdad histó-
rica, pero jugando con la sensible com-
prensión- lo que la enseñanza de los es-
pañoles aportó a los hombres del Potosí 
para forjar su propia cultura y cómo los 
escultores indios, aquí en país de Hui-
choles, han reinventado el arte  barroco 
rococó, en un arte excepcional.

 
GOLDEN VEGETAL 

CATHEDRAL   
El trabajo de iluminación de  la 

catedral es diferente al efectuado en el 
Templo del Carmen. La arquitectura de 
la fachada de la Catedral  es de estilo 
clásico, cercano al barroco tradicional, 
particularmente por sus estatuas italia-
nas, por lo que me pareció que podía 
expresar aquí el profundo sentimiento 

San Luis Potosí se  

ciudad 
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de arraigo religioso y devoción 
a Cristo que percibo como parte 
fundamental en la vida del pue-
blo mexicano; a diferencia del 
pueblo europeo, que valora un 
recinto religioso por sus méritos 
arquitectónicos, el pueblo mexi-
cano asume el monumento de la 
Catedral como un emblema de 
su Fe que se basa en la Resu-
rrección de Cristo Rey.

Cuando diseñé la ilumina-
ción de la Catedral, se acerca-
ba el periodo de Pascuas, por 
lo que consideré que sería un acierto 
apuntar el proyecto hacia esa direc-
ción, por lo que tomé la decisión de 
presentar sobre la fachada diferentes 
cuadros; en primer lugar un fl ujo ilus-
trado a través del elemento vegetal, 
símbolo de renacimiento perpetuo, 
de vigor y prosperidad; luego hacia 
el sentido de la religión mediante una 
puesta de relieve ‘bordada’ de la cate-
dral. Recurrí a plantas y vegetales que 
pueblan la selva, bosques o altiplani-
cies desérticas de San Luis Potosí para 
elaborar cuadros surrealistas; entre 
ellos  uno que presenta  una virginidad 
adornada de plantas en movimientos, 
mariposas volando (en referencia a 
Salvador Dalí), símbolo de la tierra en 
gestación, en el momento del Géne-
sis. Incluí algunas alusiones al poeta 
y artista Edward James, residente de 
Xilitla y amigo de  pintores y autores 
del Surrealismo francés y español de 
los años 30 (Dali, Magritte, Queneau, 
Poulenc) que vivió en la huasteca po-
tosina donde dejó muestras  de  Arte 
Contemporáneo.

De este cuadro vegetal salvaje va 
naciendo la época moderna, la que ve la 
edifi cación de las iglesias, monumen-
tos creados a la Gloria del Dios vivo. 
En uno de los cuadros se  presenta un 
lirio, símbolo de pureza, de realeza y 
de cultura, esta fl or inmaculada se va 
abriendo paso entre la selva, y siempre 
en un registro surrealista se interpone 
otro cuadro que representa la llegada 
de la civilización caracterizada por la

invasión de cientos de fl ores blancas, lo 
que simboliza la fundación de la Ciudad 
de San Luis Potosí consignando los va-
lores cristianos que le dieron origen (el 
lirio blanco es el símbolo del Rey de 
Francia y Luis IX es el rey fundador del 
nombre de la ciudad).

Progresivamente y por la transfor-
mación del lirio blanco en lirio marta-
gón (lirio rojo anaranjado) se proyecta  
la idea de la fundación de la sociedad 
judío-cristiana, representada esta por 
Cristo en la Cruz que da su vida por 
la salvación de los Hombres. El rojo 
invade la fachada, la sangre se vuelve 
púrpura representando la construc-
ción de  la Iglesia naciente. De esta 
muerte del Hijo del Hombre nació el 
Cristianismo, religión encendida que 
conquistó al Mundo. Sobre la fachada 
de la catedral de San Luis Potosí, alto 
símbolo de la fuerza de la Iglesia, se 
va tejiendo  suavemente, como una ca-
sulla al compás de oro, la real dalmá-
tica que  nace del sacrifi cio de la Cru-
cifi xión. En cada una de las estampas 
que componen la iluminación de la 
fachada de la catedral (el Cristo en la 
Cruz data del siglo XVII, la cruz vie-
ne de la iglesia San Francisco de Real 
de Catorce, los ornamentos bordados 
están inspirados en las prendas de 
vestir litúrgicas de la Sacristía, la cara 
del Cristo resucitado se extrae de una 
casulla del Obispo Montas de Oca) se 
plasma el Cristo resucitado para las 
Pascuas, refl ejado  en una catedral de 
Oro y Plata, con  la imagen de las ar-

d l Ci d d id d

La música acompaña este 
viaje dentro de lo profano y lo 
sacro, en primer lugar con Ma-
nual de Falla y el Amor Brujo, 
después una conexión musical, 
siempre del Siglo XX con Fran-
cis Poulenc para una pavana 
profana seguida de un Gloria 
que se concede musicalmen-
te con la gran obra barroca de 
Georg Friedrich Haendel, El 
Mesías, para terminar en apo-
teosis con el fi nal del primer 
acto del Martirio de San Sebas-

tián, de Claude Debussy, en homenaje 
a las dos estatuas del santo presentes 
en la catedral. En esta pieza, existen 
muchas semejanzas entre Francia y 
México

SAN LUIS POTOSI
Su origen, como el de otros estados 

mexicanos, tiene gran infl uencia espa-
ñola por la explotación de yacimientos 
de oro y plata durante la colonia.

Su capital fundada en 1592, resguar-
da monumentos religiosos del más puro 
estilo barroco con retablos dorados, así 
como hermosas casonas con portales de 
piedra labrada y torneados balcones.

Sus atractivos son numerosos, entre 
ellos destaca el Templo del Carmen, en 
cuyo interior se encuentra la portada de 
Los Arcángeles -la más rica y fastuosa 
de América-, el Templo de San Francis-
co, cuya construcción duró todo un si-
glo; el edifi cio de La Real Caja, mansión 
colonial que albergó la tesorería ofi cial 
del virrey, la Catedral adornada con es-
tatuas de mármol blanco y pinturas vi-
rreinales y La Caja de Agua.

El Museo Nacional de la Máscara, 

antigua residencia que data de 1894 ac-
tualmente alberga una colección de más 
de 2 mil máscaras; el Teatro de la Paz, 
destaca por su pórtico que cuenta con 
diez columnas acanaladas, en su interior 
hay cuatro murales de mosaico y bustos 
de personajes distinguidos.

También cuenta con balnearios con 
aguas de manantial o termales. Santa 
María del Río es famoso por ser la cuna 
del rebozo, así como por sus cajas de 
madera y pirograbadas.

En Real de Catorce, antigua ciudad 
minera, se conservan edifi caciones que 
hablan del esplendor del pasado. La 
Huasteca Potosina, enclavada en me-
dio de la Sierra Madre Oriental, es ideal 
para practicar el ecoturismo y turismo 
de aventura, como descenso de ríos, 
rappel, aminata, campismo, ciclismo de 
montaña y espeleología.

El Sótano de las Golondrinas, es una 
maravilla natural, se trata de un abismo 
de 300 metros de caída libre y 520 de 
profundidad en el que se puede practicar 
la espeleología, rappel y observación de 
aves que pueblan el lugar.

La zona arqueológica El Consuelo 
es un importante ceremonial de la Cul-
tura Tenec donde se conservan relevan-
tes vestigios como el Adolescente Huas-
teco, una escultura en piedra tallada con 
una serie de glifos.

Por todos esos atractivos San Luis 
P t í i d d d b i it
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Yamel Viloria Tavera

Cada año, alrededor del mundo, más de 
600 mil personas son diagnosticadas con 
cáncer primario de las células del híga-

do, se trata de la décima causa de cáncer a nivel 
mundial, esto no obstante que se puede evitar a 
través de una vacuna contra la hepatitis B y C.

En México existe esta vacuna y quienes se 
la aplican desde la adolescencia, disminuyen en 
70 por ciento el peligro de desarrollar el cáncer 
de hígado.

Especialista del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), como Rafael Medrano Guz-
mán, médico adscrito al Servicio de sarcomas y 
tubo digestivo alto, del Hospital de Oncología 
del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, 
refi eren que el referido cáncer se presenta fre-
cuentemente entre los 50 y 60 años de edad y es 
más habitual en los hombres que en mujeres.

Las principales causas de este tumor son la 
hepatitis B y C, así como el consumo excesivo de 
bebidas etílicas, que provoca la cicatrización del 
hígado, mejor conocida como cirrosis.

Medrano Guzmán subrayó que el cáncer de 
hígado se puede evitar de manera signifi cativa 
al erradicar estos tipos de hepatitis. Por ello es 

importante acudir a la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) más cercana para inmuni-
zarse; se aplica la vacuna una sola ocasión 
a partir de la adolescencia.

La importancia de esta vacuna, puntua-
lizó, es que es difícil de detectar esta en-
fermedad en una etapa temprana, pues sus 
primeros síntomas son imprecisos, puede 
causar una sensación general de poca salud 
que conlleva falta de apetito, pérdida de 
peso, fi ebre, fatiga y debilidad. Conforme 
crece el cáncer, se presenta dolor en la parte 
superior derecha del abdomen, y se puede 
extender a espalda y hombros.

Algunas personas, dijo, sienten una 
masa en la parte superior del vientre, que 
ocasiona infl amación, en ocasiones desa-
rrollan ictericia; condición en que la piel y 
ojos adquieren una coloración amarilla y la 
orina se oscurece. Es fundamental tener en 
cuenta que estos síntomas pueden ser cau-
sados también por un tumor benigno, por lo 
que se debe acudir al médico para un diag-
nóstico preciso.

En el Seguro Social se realizan análi-
sis clínicos y estudios de sangre para ver 
el funcionamiento del hígado. Se verifi ca 

la existencia de marcadores 
tumorales, sustancias que 
se encuentran en cantida-
des anormales en pacientes 
afectados; por ejemplo, se 
ha visto que cerca del 50 
por ciento de quienes tie-
nen cáncer primario en este 
órgano presentan niveles 
elevados del marcador alfa-
fetoproteína.

Además, se efectúan 
radiografías de tórax y de 
abdomen, angiogramas 
(exámenes de los vasos 
sanguíneos), imágenes por 
resonancia magnética y se 
confirma con la muestra del

tejido que se examina en el microscopio para ve-
rifi car si hay células cancerosas; técnica que se 
denomina biopsia.

Con un adecuado tratamiento, el IMSS puede 
aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida 
del paciente. Esto depende de la etapa en que se 
encuentre, la condición del hígado, la edad y sa-
lud del enfermo. No obstante, el médico puede 
recomendar cirugía, quimioterapia (tratamiento 
con fármacos anticancerosos), radioterapia (con 
rayos de alta energía), o la combinación de estos 
métodos.

Finalmente, Medrano Guzmán señaló que 
otra opción son las terapias blanco o dirigidas; se 
trata de fármacos que bloquean específi camen-
te las células que producen la proliferación del 
tumor; procedimientos que también se practican 
en el Instituto

ir a la Unidad de Medicina

hígadohígado
• México a la vanguardia

Vacuna contra cáncer de
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hígado
Casas hogar, fundaciones, aso-

ciaciones y albergues para 
adultos y niños,  que se ubican 

en la ciudad de México, deben ser 
investigados ya que de acuerdo a 
estudios, el 70 por ciento de estas, 
solo sirven para encuartelar a me-
nores de edad, con el fi n de explo-
tarlos o bien obtener fondos que 
nunca se invierten en los presuntos 
benefi ciarios.

Esto quedo al descubierto tras 
una serie de denuncias presenta-
das ante diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), entre las que destaca de 
desaparición de una niña del Al-
bergue temporal de la Procuradu-
ría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), y se pide que la 
directora sea arraigada para su in-
vestigación.

Los diputados del PAN, Ma-
ría de la Paz Quiñones Cornejo y 
Agustín Casilla Marroquí, indica-
ron que a pesar de comprobarse 
que estos sitios reciben miles de 
pesos provenientes de institucio-
nes de benefi ciencia pública, los 
encargados de estas no quedan sa-
tisfechos y van más allá de la pre-
sunta labor altruista y hay muchas 
anomalías que se deben investigar 
y castigar.

Pero no solo existen irregula-
ridades en los sitios para albergar 
a menores, sino en otros donde se 
atiende a grupos vulnerables, como 
los adultos mayores, dijeron.

Ambos diputados panistas tiene 
en el ojo del huracán a estas fundacio-
nes y principalmente la casa hogar de 
la PGJDF , de donde una niña desapa-
reció y se teme que no sea la única, 
ya que allí llega población infantil, de 
padres que tuvieron problemas legales 
y quedaron en el desamparo.

Dijeron que es necesario que 
se registre un padrón de todas las 
casas hogares asociaciones alber-
gues y además que haya una veri-
ficación por parte del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF), quien es el 
presidente del Patronato de estas 
fundaciones.

Pidieron los diputados locales al 
jefe de GDF, Marcelo Ebrard, una ex-
plicación para saber que controles se 
adoptan para mantener en vigilancia 
estas fundaciones, porque el problema 
no es el control de las que están regis-
tradas sino el de todas que se sustentan 
como legales y no lo son.

Es aquí en donde corren peligro 
los niños, y también los adultos, por-
que se presta para el tráfi co de huma-
nos, que en muchas de las ocasiones, 
gente sin escrúpulos los sacan del 
país, a otros, les quitan sus órganos, a 
la prostitución y otros ilícitos.

Se necesita dijeron, que el go-
bierno del Distrito Federal, actué y 
gire órdenes para que se haga una 
revisión en las 600 registradas y el

50 de estas cuentan con documentos 
falsos, y desgraciadamente a estas 
les dan todas las facilidades para 
actuar fuera de la ley.

Comentaron que es una pena que 
las autoridades correspondientes no 
actúen ante las denuncias, y en cam-
bio, las fundaciones que cuentan con 
sus documentos en regla y realizan 
labores altruistas son vigiladas por las 
autoridades correspondientes.

Son miles de pesos los que re-
ciben las casas hogar, la fundacio-
nes, albergues, y de acuerdo  a la 
cantidad de las persona que se en-
cuentran allí, la calidad del servicio 
que brindan, el servicio médico,  es 
como les llega  la ayuda económica, 
y  muchas de estas, tristemente las 
legales, no reciben nada.

Piden los legisladores que las casas 
hogar con niños, una vez investigadas, 
reciban más ayuda, económica.

Pidieron que Marcelo Ebrard, deje 
de hacer proselitismo político y se de-
dique a gobernar y velar por los inte-
reses de estas persona.

La ALDF por su parte, anuncia-
ron, va a vigilar de cerca que las averi-
guaciones previas, presentadas, por la 
desaparición de niños, procedan y no 
se proteja a nadie, caiga quien caiga, 
porque los niños no son mercancía de 
la cual pueden echar mano en cual-
quier momento

Casas hogar

bajo la lupa
En muchas de ellas se abusa de menores y 

adultos, sin que la autoridad atienda denuncias
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XOCHIMILCO, la simple 
palabra evoca una zona 
diferente al resto de la 

Ciudad de México, un espacio 
en el que aún se pueden apreciar 
áreas que no han sido invadidas 
por el concreto y en donde las 
tradiciones están tan arraigadas 
que se transmiten de generación 
a generación por una población 
orgullosa de sus raíces y su for-
ma de vida.

Para hablar de Xochimilco 
-lugar de plantío de fl ores- es 
necesario remontarse a la épo-
ca prehispánica. Originalmente 
Xochimilco era una isla poblada 
y organizada desde el año 991, 
aproximadamente 300 años an-
tes que existiera la Gran Teno-
chtitlán.

Para 1541, Xochimilco ya estaba integrado 
por barrios (calpullis) que agrupaban a los arte-
sanos según su especialidad. Era tanto el comer-
cio de la región con la capital y otras regiones 
ribereñas, que en el siglo XVII entraban más de 
mil embarcaciones diariamente a través de sus 
canales; las trajineras actuales muestran peque-
ñas variaciones en relación con las construidas 
hace 450 años.

Desde antes de la llegada de los españoles, la 
mayor parte de los habitantes de Xochimilco se 
dedicaba a la agricultura, crearon un sistema de 
alto rendimiento a través de la rotación de tierras 
y semillas a partir de establecer pequeñas islas 
-chinampas-, que hasta la fecha funcionan y son 
el principal detonador de la actividad económi-
ca de la delegación, produciendo en sus huertos 
más de 30 especies de fl ores distintas, además de 
verduras y hortalizas.

En los 150 kilómetros de canales que aún man-
tiene es posible pasear a bordo de una trajinera, al 
mismo tiempo que se disfruta de música y antojitos 
recién preparados, últimamente se presentan diver-
sos espectáculos por la noche como la leyenda de 
La Llorona , cuentacuentos, Caminos Prehispáni-
cos, Voces y Cantos Aztecas de 
los cinco soles.

La llegada de los españo-
les y su evangelización impri-
mió nuevos elementos en el 
paisaje de Xochimilco, por lo 
que en 1535 se estableció el 
convento de San Bernardino 
de Siena, con su fachada de 
estilo renacentista, en el inte-
rior del templo se encuentra 
uno de los pocos retablos au-
ténticos del siglo XVI. Ya en 
la época colonial, los templos 
se multiplicaron y prueba de 
ello son las edifi caciones de 
Xaltocan, la capilla del Rosa-
rio, la parroquia de Tepepan, 
que posee una pila bautismal 
proveniente de los primeros 
días de la evangelización en 
México elaborada con la téc

nica de barro vidriado.

EL NIÑOPA Y LAS POSADAS
Una de las tradiciones más arraigadas entre 

los habitantes de Xochimilco es la de dar posada 
al Niñopa, esa pequeña fi gura tallada en madera 
de chocolín en el siglo XVI, que representa a Je-
sús niño y que para tener el honor de que visite 
una casa debe anotarse en una larga lista de espe-
ra de hasta 50 años, la familia Sánchez López es 
la encargada de cuidarlo este 2008.

Del 16 al 24 de diciembre el Niñopa es tras-
ladado de la casa del mayordomo a la casa en la 
que se ofrecerá la posada esa noche, al término 
de la fi esta, el Niñopa regresa al barrio que lo 
resguarda.

Existen muchas leyendas acerca de esta 
imagen, dicen que por la noche sale a visitar a 
los enfermos, que se divierte con sus múltiples 
juguetes, que su semblante cambia cuando está 
triste o contento, tantas historias como fi eles que 
creen en sus milagros.

ROMERITOS
Los romeritos, esa planta comestible que es 

tan codiciada en la temporada decembrina ya 

eran saboreados por los aztecas, la principal zona 
de producción es la zona chinampera de Xochi-
milco, aunque también es posible encontrarlo 
en las zonas de Chalco y Xico, en el Estado de 
México o en Morelos, pero la forma en que se 
siembra en Xochimilco hacen que su producción 
sea la mejor.

Los chinamperos de San Gregorio Atlapulco 
y San Luis Tlaxcialtemalco deben estar atentos 
a la temperatura de la zona, ya que lo peor que 
puede suceder es que se registre una helada ne-
gra y entonces las cosechas no sobrevivirán.

Las bajas temperaturas cubren los campos de 
escarcha y en las mañanas los cultivos amanecen 
blancos, por lo que esa situación es considerada 
como una helada blanca, pero si la temperatura 
desciende por debajo de los cero grados, los cul-
tivos no blanquean, porque el frío es tan intenso 
que no escarcha, sino que congela y cuando el 

sol sale las quema y las deja 
ennegrecidas, esa es la helada 
negra; cuando eso sucede la 
pérdida de la cosecha es inevi-
table.

En el mes de septiembre se 
siembran las semillas traídas 
de las tierras saladas de Chalco 
y Xico a donde acuden los pro-
ductores a recogerlas a mano 
o comprarla en costales; son 
tan saladas las tierras que se 
cubren de una capa blanca; los 
romeritos tienen la capacidad 
de absorber hasta 70 por ciento 
del salitre del terreno.

A partir del 12 de diciem-
bre, cuando crece la demanda 
del producto, los chinampe-
ros empiezan la recolección a 
mano, después de haberlo de-

centímetros , su color es verde olivo y no oscuro 
como los del Estado de México y Morelos, don-
de el terreno es seco y no existe una adecuada 
irrigación, por lo que se vuelve tieso, en cambio 
el sembrado en las chinampas es tierno.

NOCHEBUENAS
En el mes de diciembre Xochimilco se llena 

de nochebuenas, pero el trabajo empieza desde 
mayo cuando se plantan los primeros esquejes, a 
los 15 días se les corta la punta, ésta se planta en 
una maceta y se le colocan enraizadores, sale el 
brote y se deja crecer para volver a cortar la pun-
ta y plantarla en junio; de esta forma se consigue 
tener plantas de diferentes tamaños; las últimas 
puntas que se cortan son las más pequeñas.

Para septiembre ya deben haberse plantado 
todos los brotes y a partir del día 15, a las cin-
co de la tarde hay que cubrir el invernadero con 
plásticos negros y no destaparlo hasta después de 
las 9 de la mañana, porque las horas de oscuridad 
son las que proporcionan el color.

Aunque las nochebuenas ya eran utilizadas 
como plantas de ornato en la época prehispánica, 
la llamaban Cuetlaxóchitl, es en el siglo XVII 
cuando un grupo de monjes franciscanos las re-
colectan en unos campos cercanos a la ciudad de 
Taxco, Guerrero para enmarcar una procesión 
llamada Fiesta del Santo Pesebre.

Durante la época de la colonia se empieza a 
difundir su uso para engalanar casas e iglesias en 
la época navideña.

Posteriormente, el embajador de Estados 
Unidos en México Robert Poinsett -1825-1829- 
quedó encantado con la fl or cuando la vio en la 
Iglesia de Santa Prisca, en Taxco y se llevó una 
planta para sembrarla en su casa de Carolina del 
Sur, difundiendo su cultivo entre sus amigos y 
jardines botánicos de Estados Unidos y Europa, 

• Posadas del Niñopa, de las 
más arraigadas en la población                                   
• Es venero en la producción de 

romeritos y nochebuenas
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