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Uno de los principales riesgos en 
las elecciones 2009, es la dis-
criminación de género, pues los 

distintos partidos políticos recurren a 
diversas artimañas para no cumplir con 
la “cuota” establecida por la ley para dar 
oportunidad a las mujeres a ser candida-
tas a un puesto de elección popular, de 
forma equitativa con los hombres.

Esto no obstante que la población fe-
menina superará en más del 50 por cien-

to a la masculina y, por ende, habrá un 
mayor número de mujeres con capacidad 
para votar y ser votadas.

Negarles a las mujeres candidaturas 
en las elecciones 2009 –y subsecuentes- 
puede ser de alto riesgo a los partidos, 
con el riesgo de pérdida de preferencia 
electoral, inconformidad en sus filas, e 
incluso riesgo de protestas públicas por 
aquellas militantes que se sientan agra-
viadas.

• Niegan partidos derecho a mujeres a ser candidatas
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El pasado 10 de di-
ciembre el presidente 
Felipe Calderón in-

auguró la Fonoteca Nacional 
a fin de preservar el archivo 
auditivo del país, señaló que 
este recinto recogerá todas las 
voces, preservará la memoria 
sonora y el patrimonio cultu-
ral de la nación a través de la 
tecnología.

 Con la Fonoteca,  
México se coloca como el 
primer país de Latinoamé-
rica en contar con un archi-
vo de sus audios históricos 
como el relato de la muerte 
de Lázaro Cárdenas, la feli-
citación telefónica  del pre-
sidente Porfirio Díaz,a To-
más Alva Edison en 1909, 
la narración de Lourdes 
Guerrero y Jacobo Zablu-
dovsky sobre el terremoto 
que sacudió a la Ciudad de 
México en 1985

También almacenará audios 
de transmisiones radiofónicas 
como las radionovelas “El Dere-
cho de Nacer” , “Angelitos Ne-
gros”, “Chucho el Roto” y “La 
Tremenda Corte”, entrevistas, 
música, poesía, etcétera.

La Casa Alvarado, que fuera 
residencia del escritor Octavio 
Paz, es el inmueble destinado a 
albergar los 246 mil documentos 
sonoros que forman su acervo 
inicial, pero se cuenta con dos 
bóvedas con capacidad para un 
millón 340 fonoregistros.

El acervo digital tiene una 
bóveda de casi 59 metros 
cuadrados con una capacidad 
para almacenar dos millones 
de horas.

Los archivos sonoros pro-
vienen entre otras institucio-
nes del Festival Internacional 
Cervantino, el Instituto Na-
cional de Bellas Artes, el Ins-
tituto Nacional de Lenguas In-
dígenas, el Instituto Mexicano 
de la Radio, Radio Educación 
y coleccionistas particulares.

El proyecto se inició con 

el patrimonio sonoro de Ra-
dio Educación, calculado en 
100 mil fonoregistros que 
contienen música, voz, dra-
matizaciones, testimonios y 
programas de todo tipo.

Por su parte, el IMER cuen-
ta con 33 mil cintas de carrete 
abierto y 11 mil elepés. En tanto 
el FIC dispone de la grabación 
de los 32 festivales que se han 
organizado con registros de los 
conciertos ahí realizados.

Lidia Camacho, directora de 
la Fonoteca Nacional, señaló que 
no sólo se pretende conservar la 
memoria sonora del país, sino 
también llevar a cabo otras ac-
tividades que permitan entender 
a la sociedad la importancia de 
los acervos sonoros como parte 
de un patrimonio intangible en 
el país, un patrimonio que había 
estado prácticamente olvidado y 
que debe reconocerse su valor 
social, histórico y cultural.

La Fonoteca ofrecerá entre 
otros servicios la consulta del 
acervo sonoro digital, de do-
cumentación especializada, la 
digitalización y restauración de 
documentos sonoros, así  como 

programas de formación y capa-
citación profesional.

Se ofrecerán visitas guiadas 
a escuelas, conciertos, exposi-
ciones e instalaciones sonoras .

Cuenta con una sala de lec-
tura con temas especializados, 
una audio teca y una galería en 
la que se exhiben diversos obje-
tos empleados en los siglos XX 
y XXI para grabar y reproducir 
sonidos, entre estos un fonógra-
fo, consolas con tocadiscos de 
acetato y reproductores de cinta 
de carrete abierto.

RESTAURACIÓN
La Fonoteca Nacional está 

ubicada en Francisco Sosa 383, 
Barrio de Santa Catarina en Co-
yoacán, en el inmueble conocido 
como “La Casa de Alvarado”, 
que fuera residencia del escritor 
Octavio Paz en la última etapa 
de su vida.

Tiene una superficie de 6 
mil 352 metros cuadrados y 
los trabajos de restauración se 
llevaron a cabo bajo la super-
visión de la Dirección Gene-
ral de Sitios y Monumentos 
del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes.
Xavier Cortés Rocha, direc-

tor general de Sitios y Monu-
mentos del Patrimonio Cultural 
de Conaculta, explicó que en 
2004 se presentó el proyecto y 
durante los dos años siguientes 
se restauró el inmueble.

Algunos techos se reforza-
ron, otros se tuvieron que cam-
biar, las azoteas se reconstruye-
ron, los pisos son nuevos y se 
reforzaron los muros.

 Adicionalmente se constru-
yó un nuevo edificio de preser-
vación  -parecido a las bóvedas 
de los bancos- donde se ubican 
los acervos, el sistema de alma-
cenamiento digital y un labora-
torio para la catalogación y res-
tauración de audio.

CASA ALVARADO
El inmueble ubicado en Co-

yoacán fue habitado por la ar-
queóloga norteamericana Zelia 
Nuttall , descubridora del Códice 
Mixteco y codescubridora con 
Francisco del Paso y Troncoso 
de la crónica de la Nueva Espa-
ña. Compró la finca en 1902  y 
según cuenta Salvador Novo, en 

su libro Grandeza Mexicana, 
fue ella quien hizo correr la 
leyenda de que el Conquis-
tador  Pedro de Alvarado ha-
bitó  en ese lugar, aunque no 
existen testimonios históricos 
que lo confirmen.

Jorge Enciso, historiador 
y ex director de Monumentos 
del gobierno de la Ciudad, 
dice que el Alvarado que 
vivió en esa casa, fue un co-
merciante del siglo XVIII.

Se trata de una Quinta 
Virreinal de hacendados es-
pañoles y su estructura es un 
ejemplo clásico de la arqui-
tectura local del siglo XVIII.

Su fachada está decorada 
a base de ajaracas de arga-
masa, en la parte superior se 
encuentra un nicho que con-
tiene la escultura en piedra de 
San Juan Nepomuceno. Otro 

elemento importante es el portón 
principal de madera entablerada 
realizado en la década de 1930, 
así como el portón secundario 
con chapetones en bronce. En 
medio de ambos portones existe 
un vano de ventana con herrería 
forjada y plomos.

Esta residencia fue decla-
rada monumento histórico el 
27 de abril de 1932 por la Di-
rección de Monumentos Co-
loniales. En 1985, el entonces 
Departamento del Distrito Fe-
deral adquirió la propiedad y 
en 1990 fue incluida entre los 
Monumentos Históricos.

En 1997 se destina a favor 
de la Fundación Octavio Paz, 
A.C. para el desarrollo de sus 
objetivos sociales y el poeta se 
muda al inmueble después del 
incendio que destruyó parte de 
su biblioteca en su hogar .

El Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes toma 
posesión  de la finca en 2004 
con la finalidad de que el in-
mueble albergue a la Fonoteca 
Nacional y es cuatro años des-
pués cuando finalmente abre 
sus puertas al público.

Ed
ito

ri
al Las cifras que ofreció el gobierno del presidente Felipe 

Calderón en torno al combate a la corrupción en la 
administración pública federal, nos dan una idea del 

tamaño del fenómeno, empero, queda la pregunta acerca de 
cuándo se va a actuar contra los “grandes”, los llamados pe-
ces gordos que sangraron y saquean al país.

La idea, el mensaje es claro, lo dijo el jefe del Ejecutivo, 
pero más sería si en vez de 11 mil 500 funcionarios sanciona-
dos, nos mostrara uno sólo de esos que ante la opinión públi-
ca han hecho uso y abuso del poder para enriquecerse, ya sea 
saqueando las arcas públicas o han utilizando su influencia en 
el gobierno para hacer negocios multimillonarios.

De verdad, nos sorprende el número de servidores públicos 
sancionados –seguramente no hay muchos en la cárcel-, así 
como la recuperación de más de cuatro mil millones de pesos 
derivados de esas acciones, pues tan sólo en las 42 aduanas 
del país, podría encontrarse, aún en estos momentos, unos 
cuantos miles de personas que con su acción, causan grave 
daño a la economía y seguridad nacional, con su permisibili-
dad acompañada de complicidad para el tráfico de mercancías 
que no pagan impuestos o de plano están prohibidas.

Nos referimos al contrabando de mercancías que pegan 
a las empresas mexicanas o a las maquiladoras instaladas en 
nuestro país y generan empleo; a las armas, a las drogas que 
vulneran la seguridad nacional.

Lo interesante del asunto, es que todo mundo lo sabe, pero 
no hay autoridad que se atreva  a probarlo y a perseguir a 
esos delincuentes que, sin tomar dinero de las arcas públicas, 
hacen un daño mayor con sus acciones.

Esto no es sólo robar lo que se debe castigar, sino también 
todo aquello que por el mal ejercicio de la función encomen-

dada, daña al país. En el caso referido, habría que apuntar la 
evasión y elusión fiscal que eso representa, tarea que bien 
podría encargársele al SAT ahora tan urgido de recolectar im-
puestos.

Genera además, competencia desleal al facilitar la inva-
sión del mercado con mercancías con un valor mucho menor 
a las producidas en México o importadas legalmente.

Le pega a la seguridad, con esos tres mil millones de dóla-
res de armas que ingresan anualmente al país.

El diagnóstico está perfectamente hecho, el mismo secre-
tario Agustín Carstens tiene la cifra de lo que significa lo aquí 
mencionado, pero no nos enteramos que caigan los jefes de 
esa mafia aduanal, donde se habla de miles de millones de 
dólares y que comparativamente con el narco, no son nada 
despreciables.

Ahí está “el pan”; de ahí saldrían muchos dineros que 
no entran a las arcas y también ahí, se encuentra el talón de 
Aquiles de la seguridad, por eso nos extraña que no se ataque 
de fondo a esa red de corrupción, que es peor y causa mayor 
daño que la descubierta en las filas de la seguridad pública 
nacional.

Es más, esa red de corrupción de la que todos hablan, per-
ciben y hasta tienen diagnosticada, está tan enraizada que a 
la hora de sacar la primera mata contaminada, habrán de salir 
nombres muy interesantes, incluyendo los de honorables fa-
miliares de quienes desde el poder, permitieron y admiten la 
impunidad que ahí priva.

Pero claro, para eso hace falta más que un discurso; se 
necesita decisión política para saber que vamos en serio y no 
se queda en la simple retórica del momento.

¿Y los buenos, cuándo?
Ed

ito
ri

al

Atte. La Dirección

Fonoteca Nacional

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

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

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

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

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

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

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

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

Invitación a nuestros lectores

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

Certificado de Licitud y Contenido, en trámite. registro 
de Derechos de Autor, en trámite. Distribuido por la unión de 
Voceadores de Diarios y revistas de la rep. Mexicana. Todos 
los artículos incluidos en esta edición son responsabilidad de 
quienes los escriben. 

Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo las 
gráficas sin autorización explicita del editor.
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en mi distrito con mis electores, 
con los ciudadanos que se acer-
can, que buscamos y en ese sen-
tido cada quien tiene derecho a 
hacer lo mismo (sic)”.

En un lenguaje medio “can-
tinflesco”, Duarte Jáquez, pro-
siguió: “me gustaría que así 
lo hiciéramos, es una medida 
administrativa que por muchos 
años se ha venido dando en el 
Poder Legislativo, pero en lo 
particular yo tengo un distrito, 
a mi me eligieron en el Nove-
no Distrito de Chihuahua y ahí 
comparto las contribuciones que 
me da la Cámara de Diputados 
en diciembre”, intentó explicar 
el presidente diputado.

 MEDIDAS 
“TIbIAS” ANTE

EL AMAgO DE CRISIS
Ante el pesimista panorama 

que espera a los mexicanos con 
la entrada del Año Nuevo, los 
líderes parlamentarios de las 
ocho fuerzas políticas, inclu-
yendo la del PAN, se reunieron 
para analizar los efectos nega-
tivos de la crisis globalizada y 
exigir al presidente Felipe Cal-
derón y al secretario de Hacien-
da, Agustín Carstens, “bajarle a 
su optimismo” y dejar de enga-
ñar a la población, ocultándole 
la realidad del evidente deterio-
ro económico.

Luego de establecer que en 
México, como en los demás 
países del mundo la crisis inter-
nacional afectará el crecimiento 
y la generación de empleos, por 
lo que las medidas implemen-
tadas por el Ejecutivo Federal 
para enfrentar la contaminación 
de la recesión estadounidense, 
“son tibias e insuficientes”, pro-
poniendo seis acciones para mi-
nimizar los nocivos efectos que 
se avecinan.

Para empezar los diputados 
aprobaron el punto de acuerdo 
en el que se exhorta al Ejecuti-
vo Federal a revisar la política 
económica, “tomando en cuen-
ta el drástico cambio en el en-
torno internacional, con el fin 
de incrementar el programa de 
emergencia, vigorizar el aparato 
productivo y mitigar el impacto 
de la crisis global en las clases 
populares mexicanas, generan-
do las condiciones necesarias 
para retomar el camino del cre-
cimiento y el empleo”.

Los diputados en el propio 
exhorto demandan al presiden-
te de la República, tomar las 
mismas medidas que se están 
tomando a nivel global, entre 
las que destacan las de Estados 
unidos y Francia, con el fin de 
alentar la demanda interna y 
mantener la competitividad de 
los productores nacionales, bus-
cando evitar perder mercados y 
con ellos los empleos.

“Hay que elaborar paquetes 
de estímulo fiscal, reducción de 
tasas de interés, reducción de pre-
cios de los energéticos, estímulos 
fiscales a la exportación, inver-
sión, empleo y planes de apoyo 
a industrias específicas”, expresa 
en entrevista el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, 
Javier González Garza.

El también coordinador de la 
bancada del PrD, explicó que 
en México el estímulo fiscal 
presupuestado difícilmente va 
a compensar la disminución en 
la demanda externa, mientras la 
política de tasas de interés está 
agrandando la brecha en el cos-
to financiero.

“Se sigue aumentando el cos-
to de los energéticos, lo que re-
duce aún más la competitividad 
de los productores nacionales, 

que en lugar de ser protegidos 
se reducen aranceles a importa-
ciones con claros efectos nega-
tivos en la planta productiva y 
el empleo”, enfatizó.

“No se ve un plan congruente 
enfocado a mantener la competi-
tividad y aumentar el crecimien-
to y el empleo, lo que aunado 
al actual clima de inseguridad y 
menores posibilidades de emi-
gración, la situación se vuelve 
más crítica”, insistió González 
Garza, al congratularse que hasta 
el coordinador del PAN, Héctor 
Larios Córdova haya firmado el 
punto de acuerdo.

Por su parte el coordinador 
del PRI, Emilio Gamboa Pa-
trón, aunque reconoció que las 
acciones tomadas por el gabi-
nete económico que encabeza 
Agustín Carstens, evitaron que 
el país se encontrara en estos 
momentos en una situación de 
alto riesgo, pero reconoció que 
de no tomarse en este momento 
medidas de emergencia, Méxi-
co no escapará de la recesión.

“El impacto de la recesión 
en Estados Unidos sobre el 
país, necesariamente será muy 
fuerte. México antes de la cri-
sis, hay que reconocerlo, ya era 
uno de los países que menos 

crecía, así que no podemos es-
capar de la parálisis económica 
que afecta a nuestro principal 
socio comercial y que sin duda 
arrastrará a la nación a una cri-
sis más profunda y prolongada. 
No podemos quedarnos quietos 
y dejar que el caos nos alcance”, 
admitió el priísta.

SEIS TAbLAS DE
“SALVACIÓN”

Como medidas adicionales 
en el acuerdo signado por los 
líderes parlamentarios de PAN, 
PrD, Pri, Convergencia, PT, 
Nueva Alianza y Alternativa, 
aprobado por el pleno camaral 
en el último día de trabajo legis-
lativo del periodo ordinario de 
sesiones, los diputados propo-
nen seis acciones emergentes.

1.- Concentrar programas 
emergentes de empleo, prin-
cipalmente en regiones expul-
soras de trabajadores y en las 
zonas fronterizas donde se acu-
mulan migrantes potenciales y 
repatriados.

2.- Revisar los sistemas de su-
pervisión financiera, para imple-
mentar regulaciones más estrictas 
y ejercer control en el manejo de 
riesgos y prácticas establecidas 
con frecuencia inadecuados que 

escapan de los controles naciona-
les al realizarse en el exterior o a 
través de instituciones con matri-
ces en el exterior.

3.- Canalizar créditos y otros 
mecanismos de alivio a las pe-
queñas y medianas empresas a 
través de la banca de desarro-
llo. La acción debe ser duradera 
para salvaguardar producción y 
empleo, lo cual debe ser apoya-
do con las compras del gobier-
no que deben ser dirigidas a las 
empresas nacionales.

4.- Prepara un sistema de 
alerta temprana a partir de un 
calendario conjunto de venci-
mientos de la deuda privada y 
de la pública en el exterior, a fin 
de evitar shocks cambiarios y 
cubrir, hasta donde sea posible, 
la escasez de divisas.

Disponer de fondos oportu-
nos destinados a las cosechas de 
invierno en el campo, así como 
el avío para los ciclos que vie-
nen, en particular el apoyo a la 
agricultura con énfasis en los 
productores pequeños, así como 
ampliar los auxilios a los nú-
cleos más vulnerables a la po-
blación, conjugan las otras dos 
acciones recomendadas por los 
diputados para ser implementa-
das de inmediato.

Diego Ignacio Álvarez

Ante el “incendio” eco-
nómico que los vien-
tos del norte trajeron a 

México y comienza a “quemar” 
su economía, los diputados se 
pusieron en Alerta Máxima, cri-
ticaron la pasividad del gobier-
no federal y exigen un cambio 
inmediato de política econó-
mica e  impedir que el “fuego” 
convierta en cenizas, empresas 
y empleo nacional.

Legisladores de Pri, PrD, 
Convergencia y PT exigieron al 
presidente Felipe Calderón que 
actúe con hechos para resolver 
la “recesión evidente que azo-
ta la economía nacional”, así 
como ampliar los programas de 
apoyo social para mitigar el im-
pacto de la crisis en las clases 
más desprotegidas, calificando 
de “tibias e insuficientes” las 
medidas anticíclicas anunciadas 
por el Ejecutivo Federal.

En un punto de acuerdo de 
los ocho líderes parlamentarios, 
incluyendo el del PAN, avalado 
por el pleno camaral, los dipu-
tados proponen al Ejecutivo Fe-
deral la implementación de seis 
acciones de emergencia y evitar 
que la recesión estadounidense 
nos alcance y nos suma en un 
caos económico.

Programas emergentes de 
empleo en zonas fronterizas y 
expulsaras de migrantes, control 
sobre los sistemas financieros, 
créditos y compras del gobierno 
a pequeñas y medianas empre-
sas, alerta temprana calendari-
zada en los pagos de la deuda 
pública y privada al exterior, 
junto con apoyos inmediatos a 
la agricultura nacional y auxilio 
en zonas marginadas, son algu-

nas de las acciones propuestas 
por el legislativo al presidente 
Felipe Calderón.

El diputado del PRI Samuel 
Aguilar Solís, invitó al titular 
del Ejecutivo a convocar a un 
pacto nacional que incluya a to-
dos los sectores de la sociedad 
“y no sólo a sus amigos empre-
sarios”, con el fin de elaborar 
una agenda básica de protección 
a la economía, especialmente a 
la de las familias más pobres.

Igualmente los ochos gru-
pos parlamentarios representa-
dos en San Lázaro, incluyendo 
el del PAN, decidieron poner 
un ultimátum a los banqueros 
a quienes les fijaron un plazo 
que vence en febrero próximo 
para autoregularse y bajar sus 
tasas de interés, de lo contra-
rio, advierten, el Congreso de la 
Unión procederá de inmediato a 
fijar un tope a los cobros exce-

sivos sobre los tarjetahabientes 
mexicanos.

Al respecto el coordinador 
parlamentario del PRI, Emilio 
Gamboa Patrón, adelantó que la 
iniciativa que presentó su parti-
do en días pasados para regular 
las tasas de interés, tendrá todo 
el apoyo de su bancada para 
sacarla adelante al inicio del 
último periodo ordinario de se-
siones de la LX Legislatura que 
arranca el primero de febrero.

“”No podemos dejar que su-
fra la ciudadanía el alto costo de 
las tasas de interés de las tarje-
tas de crédito. Eso sí es laceran-
te para la economía y lastima 
mucho a los mexicanos”, apun-
tó Gamboa Patrón, quien expre-
só su confianza de que en esa 
decisión los acompañe el PAN, 
el PrD y los otros partidos para 
sacar adelante esa propuesta.

Por su parte el presidente de 

la Mesa Directiva, César Ho-
racio Duarte Jáquez, calificó 
de falso lo expresado por Luis 
Pazos de la Torre, titular de la 
Condusef , quien en lugar de 
defender los intereses de los 
usuarios bancarios, como es su 
responsabilidad, actúa como 
empleado de la banca.

“Aquí hay una iniciativa del 
diputado Israel Beltrán Montes, 
que en ese sentido habremos de 
defender e impulsar, para que 
tenga efectos reales, que tiene 
como fin aprobar medidas para 
evitar se generalice la carte-
ra vencida y contamine, como 
ocurrió en Estados Unidos, el 
sistema financiero nacional”, 
aseguró Duarte Jáquez al asumir 
la misma posición del líder del 
PRI, Emilio Gamboa Patrón.

igualmente calificó de falso 
que la regulación de las tasas de 
interés en tarjetas de crédito des-
estimule la actividad crediticia, 
como lo afirma Luis Pazos, pues 
primero se reparten tarjetas como 
si fuera volantes y luego imponen 
arbitrarios intereses. “Los diputa-
dos tenemos que ser solidarios 
con la sociedad, actuaremos en 
consecuencia y exigiremos a la 
Condusef, cumplir con su res-
ponsabilidad”, advirtió.

En tanto el vicecoordinador 
del PrD, Juan Guerra ochoa, 
luego e calificar las tasas de in-
terés que cobran las institucio-

nes financieras como “un abuso 
y una sinvergüenzada”, advirtió 
que la cartera vencida en los 
créditos al consumo de las tar-
jetas de crédito alcanza ya la es-
tratosférica suma de 45 mil mi-
llones de pesos y amenaza con 
provocar otro “Fobaproa”.

“Además los banqueros pri-
vados no apoyan con créditos 
el desarrollo nacional y todo 
el dinero que genera su inhu-
mana usura se lo llevan fuera 
del país y lo depositan en otras 
naciones, mientras gobierno y 
legisladores seguimos actuando 
como empleados y cómplices 
de su rapacidad”, aseveró Gue-
rra Ochoa.

“bLINDAN” 
SU bOLSILLO
DIPUTADOS 

y SENADORES
Sin embargo, contrario a su 

preocupación por la incertidum-
bre económica nacional, diputa-
dos y senadores “blindaron” su 
bolsillo autorizándose onerosos 
emolumentos de “despedida” 
de año por 405 mil 319 pesos y 
los senadores 740 mil pesos, li-
bre de impuestos, lo que desató 
otro baño de desprestigio e in-
credulidad sobre la representa-
ción popular.

De acuerdo a informes pro-
porcionados por la propia enti-
dad administrativa del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, los 
diputados recibirán 252 mil 873 
pesos por concepto de aguinaldo 
y compensaciones, 81 mil 273 
pesos por devolución del ISR y 
su dieta de 152 mil 446 pesos, 
lo que arrojó un total de 405 mil 
786, mientras los senadores por 
los mismos conceptos llegaron a 
los 740 mil pesos, para garanti-
zarse a diferencia de millones de 
mexicanos, una feliz Navidad y 
un Próspero Año Nuevo 2009.

A pregunta directa sobre el 
despache con “cuchara grande” 
de diputados y senadores, el 
presidente de la Mesa Directiva 
del recinto en San Lázaro, Cé-
sar Horacio Duarte Jáquez, dio 
un “capotazo” a este reportero y 
respondió:

“Lo que yo digo es que lo que 
yo gano como diputado lo gasto 
como diputado (sic). Lo gasto 

EN “LLAMAS” EMPRESAS y EMPLEO NACIONAL

noS “quEMA” EL “inCEnDio” EConóMiCo DEL norTE
• Lanzan diputados seis tablas de salvación • Basta de falsas 

esperanzas y optimismo • Legisladores “blindan” sus ingresos

El CAT (Costo Anual Total) de las tarjetas de crédito en México, es excesiva-
mente alto en un país en donde el abuso crediticio está llevando a miles de mexica-
nos a declararse en cartera vencida, dijo al subrayar que el banco HSbC su CAT 
es de 77 por ciento, mientras en Inglaterra cobra apenas un 16 por ciento.

En la misma situación se encuentran el Scotiabank Inverlat, también es 
del 77 por ciento, mientras en Canadá apenas llega al 18 por ciento. La usura 
de bbV bancomer no se queda atrás, pues su CAT llega al 80 por ciento, en 
tanto en España, es del 25 por ciento. banamex, el más caro cobra hasta el 
85 por ciento, mientras el City bank en Estados Unidos, cobra un mínimo 9 
por ciento.
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Uno de los principales 
riesgos en las eleccio-
nes 2009, es la dis-

criminación de género, pues 
los distintos  partidos políticos 
recurren a diversas artimañas 
para no cumplir con la “cuota” 
establecida por la ley para dar 
oportunidad a las mujeres a ser 
candidatas a un puesto de elec-
ción popular, de forma equitati-
va con los hombres.

Esto no obstante que la po-
blación femenina superará en 
más del 50 por ciento a la mas-
culina y, por ende, habrá un 
mayor número de mujeres con 
capacidad para votar y ser vo-
tadas.

Negarles a las mujeres can-
didaturas en las elecciones 2009 
–y subsecuentes- puede ser de 
alto riesgo a los partidos, con 
el riesgo de pérdida de prefe-
rencia electoral, inconformidad 
en sus filas, e incluso riesgo de 
protestas públicas por aquellas 
militantes que se sientan agra-
viadas.

En el documento “El sistema 
de cuotas en México como un 
instrumento de la participación 
de la mujer en el Congreso de la 
Unión ”, se plantea esta proble-
mática, pues pese a los compro-
misos internacionales asumidos, 
los partidos no muestran una ver-
dadera voluntad para eliminar la 

discriminación en la selección de 
candidatos.

Negarles espacios en candi-
daturas uninominales, rechazar 
su postulación a cargos de go-
bierno, como presidencias mu-
nicipales y gubernaturas, entre 
otras, son algunas de las formas 
en que los partidos evitan conce-
der espacios a las mujeres.

Al respecto, en entrevista con 
PunTo CriTiCo, la diputada 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
del PRI, sostuvo que no obstante 
que su partido es el más adelan-
tado en el reparto de 50 por cien-
to de candidaturas a puestos de 
erección popular para las muje-
res, lo cierto es que generalmen-
te se cumple con esta obligación 

concediéndoles espacios en mu-
nicipios o estados donde es difí-
cil obtener el voto electoral, no 
por tratarse de candidatas, sino 
porque el tricolor se encuentra en 
desventaja frente a otros partidos 
de oposición, en particular del 
PAn o del PrD.

Ese, incluso, fue su caso, 
pues le dieron la candidatura al 
distrito dos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, porque en el PRI 
consideraba que no tenía oportu-
nidad alguna de ganar esa dipu-
tación; y sin embargo, Merodio 
Reza logró concentrar los votos 
necesarios para ocupar una curul 
en Palacio de San Lázaro.

Por otra parte, la diputada 
Maricela Contreras, del PrD, 
ha destacado el desdén mostra-
do hacia el trabajo de las legisla-
doras, no obstante que son ellas 
quienes concentran el manejo 
de las redes ciudadanas, las que 
realizan el trabajo social dentro 
de los partidos, y van a tocar 
a cada puerta en búsqueda del 
voto; y sin embargo, para “cum-
plir” con la cuota de género, las 
dirigencias de los partidos sue-
len “concederles” únicamente 
las suplencias.

Es por lo anterior que en el 
marco de las elecciones de 2009, 
las mujeres se aprestan para lu-
char, dentro de sus respectivos 
partidos, para que se mantenga la 
cuota de género, la cual, coinci-
dieron en aclarar tanto Lilia Gua-
dalupe Merodio como Maricela 
Contreras, no significa que se les 
concedan candidaturas sin mos-
trar capacidad, sino por el con-
trario, que se haga a un lado el 
machismo y misoginia dentro de 
los institutos políticos, para que 
se reconozca todo el potencial 
que tiene el mal llamado “sexo 
débil” para ocupar un cargo de 
elección popular.

EN 2009, MáS 
VOTOS DE MUjERES qUE 

DE HOMbRES
En el documento de Servicios 

de Investigación y Análisis se re-
fiere a la fuerza que representará 
el sufragio de las féminas, tanto 
en las elecciones de 2009  como 
en las subsecuentes. Las inves-
tigaciones  señalan que el creci-
miento de la presencia  política 
de las mujeres irá en un creci-
miento sostenido hasta el 2030, 
por lo menos.

Elecciones 2009
Marcadas por la discriminación de género

Se precisa que  en los años 
2009, 2015, 2021 y 2027 se re-
novará la totalidad de los miem-
bros que integran la Cámara de 
Diputados; y en  2012, 2018; 
2024 y 2030, de los miembros 
que integran el Congreso de la 
Unión y se elegirá al titular del 
Poder Ejecutivo Federal.

Dada la calendarización de 
estos ocho procesos electorales 
y con base en las estimaciones 
de población realizadas por el 
Consejo Nacional de Población  
(Conapo), la población total en 
México pasará de más de 107 
millones de habitantes en el año 
2009 a casi 121 millones en el 
año 2030.

Se estima que en el proceso 
electoral federal del año 2009, 
las mujeres representarán el 
50.84% de la población total y 
los hombres el 49.16%; y adicio-
nalmente, la población femenina 
en edad para votar superará a los 
hombres en edad para votar, en 
las siguientes proporciones:

Para el 2009, de la población 
total en edad para votar, las mu-
jeres representarán el 51.77% y 
los hombres el 48.23%.

En el proceso electoral  fede-
ral del año 2030, de la población 
total en edad para votar, las mu-
jeres representarán el 52.31% y 
los hombres el 47.69%.

Dado este análisis pobla-
cional, podemos concluir que 
en los próximos ocho procesos 
electorales, el potencial electoral 
femenino superará al masculino, 
lo que implica que, serán muje-
res las que están en posibilidades 
de votar y ser votadas respecto a 
los hombres.

Respecto a los  potenciales 
para ocupar curules en la Cámara 
de Diputados, en el proceso elec-
toral del año 2009, de la pobla-
ción femenina total, el 60.56% 
reúne el requisito de edad para 
ser electa legisladora, mientras 
que de la población masculina 
total el 57.98% cumple con el 
mismo.

En el 2030, de la población 
femenina total el 72.11% reuni-
rá  el requisito de edad para ser 
electa diputada federal, en tanto 
que de la población masculina 
total el 69.48% reúne el requisito 
de edad.

Referente  los miembros po-

tenciales para ocupar escaños 
en el Senado de la República, la 
tendencia no se modifica: Para el 
proceso electoral del año 2009, 
de la población femenina total, 
el  53.38% cumplirá el requisi-
to de edad, y de la masculina el 
50.78%.

En  2030, de la población fe-
menina total, el 66.81%  estará 
edad para ser electa Senadora, 
mientras que, de la población 
masculina total, el 64.00% re-
unirá el requisito.

Otro indicador es la propor-
ción de mujeres habilitadas para 
el voto, es decir, el universo de 
población femenina que reúne 
los requisitos de la edad y que 
estén inscritos en el padrón elec-
toral, condiciones establecidas 
en el artículo 7 del COFIPE para 
votar y ser votadas.

Con el análisis de este indica-
dor se concluye que en los últi-
mos cuatro procesos electorales 
en México, una mayor propor-
ción de población femenina ha 
estado habilitada para votar o ser 
votada para el cargo de Diputada 
Federal o Senadora, respecto de 
la población masculina, puesto 
que son más mujeres que hom-
bres los que reúnen las condicio-
nes de edad e inscripción en el 
padrón electoral.

Sin embargo, cuando se eva-
lúa la asignación de candidaturas 
por género para ocupar una curul 
o un escaño en la Cámara de Di-
putados o Senadores, respectiva-

mente, se observará que precisa-
mente en este punto las mujeres 
tienen una notoria desventaja 
con relación a los hombres.

LX LEgISLATURA NO 
CUMPLE COMPROMISO 

INTERNACIONAL
El sistema de cuotas tiene su 

antecedente en la Plataforma de 
Acción Mundial aprobada por la 
Cuarta Conferencia Mundial so-
bre la Mujer , en Beijing (1995), 
que en su punto “G” dedicado a 
la mujer en el ejercicio del po-
der y la adopción de decisiones, 
fundamenta sus objetivos estra-
tégicos y medidas argumentando 
que: “De acuerdo con la Decla-
ración universal de los Derechos 
Humanos, toda persona tiene de-
recho a participar en el gobierno 
de su país. Asimismo, señala que 
el logro de la igualdad de partici-
pación de las mujeres y los hom-
bres en la adopción de decisio-
nes permitirá un equilibrio que 
reflejará de manera más exacta 
la composición de la sociedad y 
que es necesario reforzar la de-
mocracia y promover su correcto 
funcionamiento. La participación 
equitativa en la vida política des-
empeñaría un papel crucial en el 
adelanto de las mujeres”.

Uno de los propósitos acor-
dados en Beijing fue alcanzar el 
acceso efectivo de la mujer a los 
niveles de toma de decisiones 
políticas en un 50% para el año 
2005. En definitiva, se propuso 

como meta lograr la democra-
cia paritaria en ese año.México 
adecuó su legislación interna en 
el año de 1996 para adoptar los 
acuerdos aprobados en Beijing 
en materia de cuotas. Es ese año 
se aprobó la reforma al COFIPE 
en materia de cuotas, estable-
ciéndose en su artículo 22 transi-
torio que: “Los partidos políticos 
nacionales considerarán en sus 
estatutos que las candidaturas 
por ambos principios a diputados 
y senadores, no excedan del 70% 
para un mismo género. Asimis-
mo promoverán la mayor parti-
cipación política de la mujer”.

En la reforma electoral reali-
zada en el año 2007, nuevamen-
te se modificó el marco jurídico 
mexicano relacionado con las 
cuotas. Así, el artículo 219, nu-
meral 1 del COFIPE establece: 
“De la totalidad de solicitudes 
de registro, tanto de las candi-
daturas a diputados como de se-
nadores que presenten los par-
tidos políticos o las coaliciones 
ante el Instituto Federal Elec-
toral, deberán integrarse con al 
menos el cuarenta por ciento de 
candidatos propietarios de un 
mismo género, procurando lle-
gar a la paridad”.

A partir de este precepto 
regulado en el COFIPE, los 
partidos políticos nacionales 
de México representados en el 
Congreso de la Unión han esta-
blecido el siguiente sistema de 
cuotas en sus estatutos.

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) es el más 
avanzado en esta materia, es-
tablece que para los cargos de 
elección popular, bajo los prin-
cipios de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional, en 
las candidaturas propietarias y 
suplentes, postularán el 50% de 
candidatas.

Por su parte, el Partido de 
la revolución Democrática 
(PrD) establece beneficiar al 
50% de candidaturas plurino-
minales femeninas, sin definir 
que sean propietarias o suplen-
tes, asimismo, no asigna una 
cuota para las candidaturas de 
mayoría relativa.

El Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y el Partido Nueva 
Alianza (PANAL)  no estable-
cen cuotas especificas para las 
mujeres, únicamente definen 
que para la asignación de candi-
daturas se procurará la paridad 
de género en los términos que 
establece la ley.

En tanto que Convergencia 
por la Democracia y el Partido 
Alternativa Socialdemócrata, 
mantiene la misma proporción 
contenida en el COFIPE, al 
determinar que para todos los 
cargos de elección popular se 
asignará el 40% de las candida-
turas a mujeres, sin embargo, no 
definen la asignación de cuotas 
para las candidaturas propieta-
rias y suplentes ni por tipo de 
sistema electoral.

Por último, el Partido del 
Trabajo y el Partido Verde Eco-
logista de México mantienen un 
sistema de cuotas sin vigencia, 
puesto que establecen la asigna-
ción del 30% de las candidaturas 
para las mujeres, monto que se 
modificó con la reforma electo-
ral del año 2007

Como punto de partida es 
importante señalar que elec-
ción de la LVII Legislatura del 
Congreso de la Unión fue la 
primera que se realizó bajo el 
sistema de cuotas, sin embar-
go, la representación femenina 
no se incrementó significativa-
mente. Lo que ha ocurrido es 
que a partir del año de 1994 se 
ha presentado un aumento gra-
dual de la presencia de la mujer 
en la integración de la Cámara 
de Diputados y Senadores.



reFLexiones

diciembre 20088 diciembre 2008 9reFLexiones

Por crisis

• En los últimos años se incrementó la agresión a las féminas
• Los peores agresores son las parejas masculinas en el hogar

La violencia contra las 
mujeres se convirtió 
en el principal aten-

tado a los derechos humanos 
y al mismo tiempo, impide 
el goce y disfrute de otras 
garantías establecidas para 
las víctimas; del 30 al 60 por 
ciento de las mexicanas han 
sido víctimas de algún tipo de 
agresión e identifican a la pa-
reja como principal atacante,

Científicas del institu-
to Nacional de las Mujeres 
(INM), y del Centro de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades 
(CEIICH) de la UNAM , die-
ron a conocer a Punto Crítico, 
que el 73.7 por ciento de los 
homicidios se cometen en el 
hogar.

Ángela Alarache, María 
Etelvina Pérez y Marisol Se-
rrano Rizo, dieron a conocer 
que tan sólo en el 2004, mil 
205 niñas y mujeres fueron 
asesinadas en todo el país; 
cuatro al día, y una cada seis 
horas. Seis mil fallecieron por 
esa causa de 1999 a 2005.

En cuanto a la Ley Gene-
ral de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, 
indicaron que ésta es regida 
por los principios éticos de 
las garantías como la igualdad, 
la no discriminación, la libertad, 
y la dignidad de las personas; 
empero, faltan algunos estados 
de la República en legislar al 
respecto.

La integrante del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INM), 
María Etelvina Pérez, señaló  
que el objetivo de la Ley, es ga-
rantizar la seguridad de las mu-
jeres, terminar con la violencia 
contra ellas, así como eliminar 
las desigualdades producidas 
por una legislación que ha trans-
gredido sus derechos humanos.

La violencia feminicida es 
la forma extrema de trasgresión 
contra ellas, producto de la vio-
lación de los derechos humanos 
en el ámbito público y privado, 
conformada por conductas mi-
sóginas, que pueden llevar a la 

impunidad social del Estado, al 
culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta con-
tra mujeres.

Cerca del 73.7 por ciento de 
los homicidios contra las muje-
res se cometen en el hogar, en 
tanto que el mayor número de 
asesinatos hacia los hombres se 
consuman en la vía pública.

De acuerdo con el instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), del total de mu-
jeres de 15 años y más, el 43.2 
por ciento sufrieron algún tipo 
de violencia a lo largo de la rela-
ción con su última pareja.

La integrante de la Red por 
los Derechos Sexuales y repro-
ductivos, Marisol Serrano Rizo, 
indicó que diversos estudios 
señalan que entre 30 y 60 por 
ciento de las mujeres mexicanas 
han sido víctimas de algún tipo 

de violencia, e identifican en la 
mayoría de los casos a la pareja, 
como el principal agresor.

La Organización Mundial de 
la Salud, (OMS) dice que en el 
mundo, entre 10 y 69 por ciento 
de las féminas, en algún momen-
to de sus vidas, han sido objeto 
de ataques físicos por parte de 
una pareja masculina.

La intimidación es una con-
ducta aprendida, que surge a raíz 
de inequidades sociales, e impli-
ca el uso de la fuerza para causar 
daño físico, sexual, psicológico 
o económico.

CHANTAjE 
E INDIFERENCIA

En virtud de que se realiza 
con intención y premeditación, 
no se trata de una enfermedad 
mental; es un abuso de poder 
para controlar y ejercer dominio 

sobre los demás.
Actualmente, también se 

presenta la violencia simbóli-
ca, como la tendencia de los 
anuncios comerciales a este-
reotipar a la mujer. Hay otros 
tipos de agresiones como  el 
silencio, la indiferencia, el 
chantaje  y la negligencia,  que 
son consideradas actitudes 
ofensivas que  se presentan 
preponderantemente hacia las 
mujeres.

Se le ha dado mayor im-
portancia a los ataques en el 
noviazgo, pues este tipo de re-
lación es un microcosmos de 
las uniones de pareja, que per-
mite conocer y analizar cómo 
podría ser un enlace conyugal 
en el futuro.

SUFRIR, NO ES 
AMOR

Hoy en día se vive 
un amor en donde se 
cree que el sufrimiento 
hace mejores amantes; 
se piensa que ese sen-
timiento va vinculado 
con el sufrimiento y, 
por lo tanto, se debe 
permitir todo;  la ne-
gociación ni siquiera 
existe.

Si bien esta conduc-
ta es fomentada en buena 
medida por el entorno 
social, también se debe 
reconocer que los medios 
de comunicación marcan 
estereotipos y roles de 
género, que deben cum-
plir tanto hombres como 
mujeres.

Muchas veces las 
personas no se percatan 
que este tipo de relacio-
nes puede ser la puerta 
de entrada a una relación 
violenta y, después, esas 
actitudes son implícitas, 
y tienden a confundirse 
con el amor verdadero.

El pasado 25 de no-
viembre en todo el mun-
do se conmemoró el Día 
Internacional para la 
Eliminación de la Vio-

lencia contra la Mujer. La idea 
de celebrar esta fecha surgió de 
Noellen Hayzer, directora ejecu-
tiva de UNIFEM, ya que un día 
como ese ocurrió el asesinato de 
las hermanas Patricia, Minerva 
y María Teresa Mirabal, mujeres 
dominicanas que lucharon por la 
libertad política de su país y se 
opusieron al régimen de Rafael 
Leónidas Trujillo.

Por estos motivos, el cinco de 
noviembre de 1999, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
aprobó, mediante una resolu-
ción, la propuesta de Hayzer.

La violencia contra las mu-
jeres tiene profundas raíces y 
es producto de la cultura pa-
triarcal que prevalece en casi 
todos los países.

Su eliminación es uno de 

los más importantes desafíos 
de nuestra época, ya que la 
violencia de la vida pública 
tiene sus orígenes en la violen-
cia familiar.

Sobre la violencia física re-
fiere a todo acto de agresión 
intencional a alguna parte del 
cuerpo de la mujer; La sexual 
se entiende como toda forma de 
conducta, ya sean actos u omi-
siones, ocasionales o reiteradas, 
cuyas formas de expresión in-
cluyen inducir a la realización 
de prácticas sexuales no desea-
das por la mujer.

La emocional o psicológica 
se refiere a aquellas formas de 
agresión frecuentes que no in-
ciden directamente en el cuerpo 
de la mujer, pero sí en su psique, 
como insultos, amenazas y hu-
millaciones, entre otras.

La económica se refiere a 
aquellas formas de agresión que 
el hombre puede ejercer sobre la 

mujer con el fin de controlar tan-
to el flujo como la forma en que 
se gastan los ingresos.

La violencia no aparece de 
un día para otro, se construye 
poco a poco, son actos que van 
de lo tenue y sutil a lo ofensi-
vo y grave; una mujer que de 
niña fue insultada o maltratada 
tiene doble riesgo de padecer 
en su vida adulta violencia por 
parte de su pareja.

En México, la mitad de las 
mujeres sufren de violencia de 
algún tipo, el 15% de las muje-
res agredidas requieren de aten-
ción médica y en el Presupuesto 
federal se destinan anualmente 
cerca de dos mil millones de 
pesos para atender a los cientos 
de miles de mujeres que sufren 
de violencia. Estos recursos po-
drían asignarse al desarrollo de 
nuestro país.

En nuestro país el 40% de 
los asesinatos de mujeres su-

ceden en su propio hogar. Un 
estudio realizado de enero de 
2007 a junio de 2008, deno-
minado “Una mirada al femi-
nicidio” aplicado en 13 de los 
32 estados de la República , se 
da a conocer que se registraron 
1,014 asesinatos y los estados 
más violentos, de acuerdo con 
este estudio, fueron el Estado 
de México con 289, Jalisco con 
83 y Chihuahua con 70.

El estado de Jalisco tiene el 
primer lugar en maltrato a las 
mujeres con 78.5 por ciento; le 
sigue Aguascalientes, con 70.6;  
Durango, con 70.1; Puebla, con 
69.8; Morelos, con 69.3; Sono-
ra, con 68.5, y Chihuahua con 
67.7, por ciento.

A su vez la diputada del PrD, 
en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF),  Laura 
Piña,  dijo que la búsqueda por 
la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, implica 

luchar por eliminar la violencia 
de la convivencia humana, ya 
que afecta a la mitad de la po-
blación.

Es muy lamentable que en el 
hogar que debiera ser un lugar 
de seguridad y el ámbito donde 
las personas disfrutan del afecto 
y la solidaridad, sea el espacio 
donde las mujeres reciban diver-
sas expresiones de la violencia.

CRISIS, MáS VIOLENCIA
Explicó que la crisis econó-

mica por la que atravesamos 
podría provocar un aumento 
de la violencia en contra de las 
mujeres.

 Tradicionalmente las tareas 
en la sociedad estaban distribui-
das entre sus miembros aten-
diendo al sexo de las personas. 
A los varones les fue asignado 
el proveer a la familia de los re-
cursos materiales y a las mujeres 
se les señaló todo lo relativo a 

la procreación de los hijos y el 
cuidado del hogar.

Cuando el varón se queda sin 
trabajo se le priva de los medios 
que le permitan cumplir con la 
responsabilidad asignada, y por 
otra parte, las mujeres encuen-
tran maneras de obtener algunos 
ingresos, ya que son más flexi-
bles para dedicarse a actividades 
aun cuando no se consideren las 
que tradicionalmente les corres-
ponden.

La perredista indicó que la 
frustración que le causa al varón 
la imposibilidad de obtener un 
salario para llevarlo al hogar y el 
que la mujer pueda obtener re-
cursos, se traduce en ocasiones 
en violencia contra las mujeres.

Esta situación se refuerza 
con la tradición de que él tiene 
autoridad sobre la mujer y cual-
quier incidente puede ser con-
trolado por el varón utilizando 
la violencia.

Aumentará violencia vs la mujer



diciembre 2008 11inFormación generaL
reFLexionesreFLexiones

diciembre 200810 inFormación generaL

Carlos Aguila Franco

El tema del desem-
pleo en la capital 
de la República es 

muy grave, por los altos 
índices que ha presentado, 
reconocen autoridades de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social federal.

De acuerdo al inEGi, 
en el Distrito Federal al-
canza más del 5%; el pro-
pio secretario de Trabajo 
del GDF aceptó que el ni-
vel llega al 5.6 por ciento, 
lo que le ha valido, ser la 
entidad del país, con el más 
alto índice.

Por ello, llama la aten-
ción, que Marcelo Luis 
Ebrard, jefe de gobierno, 
afirmara que la Ciudad de 
México es la primera ge-
neradora de empleo a nivel 
nacional, “pésele a quien 
le pese”. Pero una cosa es 
lo que afirma y otra la cruda 
realidad.

y si fuere verdad lo que se-
ñaló, la pregunta es ¿si genera 
tanto trabajo, porque crear el se-
guro del desempleo?

ANTECEDENTES
El DF, primer lugar en des-

empleo del país. De 2 millones 
24 mil 395 empleos registrados 
ante el IMSS en el año 2000, 
disminuyó a un millón, 951 mil 
189 en el 2005; perdiéndose en 
5 años, 73 MIL 206 empleos.

Ante esta realidad, llaman la 
atención, las ferias de empleo 
que promueve el GDF, ya que 

son una aspirina para curar un 
cáncer, ante el elevado número 
de desocupados que existen y 
estas promociones en casi nada 
lo resuelven.

Según cifras de Ebrard, al 
inaugurar el 16 de agosto del 
2007, la 16 Feria del Empleo, 
existían 230 mil desempleados 

y habría 12 mil 130 vacantes. 
El 40% lograrían una plaza. 
¿Qué solucionaba darle empleo 
a 4,920 personas? Importante es 
conocer qué tipo de empleos, 
son, ¿eventuales, de qué nivel, 
qué salarios, profesionistas, téc-
nicos?, pero no lo dan a conocer. 
Esta feria lograría que tuvieran 
trabajo el 2% del total de des-
empleados, y el 98% seguiría 
sin chamba.

Siempre y cuando nos ba-
semos en estas cifras, porque 
discrepan y en mucho de las del 
INEGI, quien informó que de la 
Población Económicamente Ac-
tiva (PEA), 640 mil ciudadanos 
estaban desempleados, no esta-
ban dados de alta en el IMSS ni 
en el iSSSTE, incluyendo, los 
que no tenían trabajo, los de una 
actividad informal y los que la-
boraban esporádicamente.

Con estos datos, la realidad es 
más preocupante. Esto demues-
tra que el GDF no ha sido capaz 
de revertir el desempleo, con el 
fin de ofrecer mejores condi-
ciones de vida a la población. 
Destacando que el desempleo 
se debe a la falta de inversión. 
A pesar de que Ebrard anunció 
invertir alrededor de 6 mil mi-

llones de pesos para proyec-
tos de productividad, de nada 
han servido. Sin olvidar que 
entre las principales razones 
por las que el DF tiene el ni-
vel más alto, es que más de 
10 mil empresas se han ido 
de la ciudad, desde el 2005, 
debido en un alto grado, a la 
incertidumbre jurídica y la 
inseguridad.

Por ello, ¿podemos creer-
le al jefe de gobierno que 
creó 87 mil empleos durante 
el primer semestre del 2007 
y que el DF es la entidad 
con mayor generación de 
empleos?, cuando el INEGI, 
señaló que hasta el segundo 
trimestre del 2007, la tasa de 
desempleo a nivel nacional se 
ubicaba en 3.26%, mientras 
que en el DF fue de 5.92%.

Ante la casi nula posi-
bilidad de erradicar el des-
empleo, Ebrard, optó por lo 
que ha sido el bastión de las 

administraciones perredistas, 
rEGALAr DinEro. En esta 
ocasión, con el Seguro del Des-
empleo. El cual para variar, des-
de su inicio, ha sido un rotundo 
fracaso.

Importante recordar, que un 
día después de que lanzó la con-
vocatoria, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (oCDE) advirtió 
que ese mecanismo no era la 
mejor opción para México, que 
tenía altos niveles de informali-
dad y desocupación, pues desin-
centivaba a la gente a buscar 
empleo y se prestaba a abusos.

El secretario de Trabajo, Be-
nito Mirón, dijo que había 224 
mil desempleados. Pero Ebrard 
se lanzó al vacío con su nue-
va OCURRENCIA y CAPRI-
CHO, sin importarle los gastos 
que esto sumaría. y siguió con 
su estrategia, afirmando el 5 de 
noviembre del 2007, que en los 
primeros 11 meses de su admi-
nistración, se crearon 122 mil 
empleos, en comparación con 
el 2006 representaban 5 mil 
más. De considerarlos reales, 
que significan contra los 640 
mil desempleados que informa 

Arma clientelar del GDF

Desempleo en DF, de los más altos
el INEGI. Simplemente, casi 
nada.

El 4 de diciembre del 2007, 
la Secretaría del Trabajo del 

GDF flexibilizó los requisi-
tos del Programa de Seguro 
de Desempleo, luego de 
que sólo 9 mil 300 entre-
garon su documentación 
completa, de los 32 mil 91 
que lo solicitaron.

Al respecto, el Pan en 
el DF afirma que es claro y 
sin dudas, que la intención 
de este programa social, es 

como todos lo que 
mane-

ja el GDF, PoLiTiCA, y para 
tener más adeptos, hay que 
minimizar los requisitos. De 
lo que se trata es de comprar 
conciencias, para tenerlos co-
miendo de la mano, y tener su 
apoyo incondicional a la hora 
del voto. Eso es lo que impor-
ta, afirma.

Pero todas estas anomalías, 
no le han importado a Ebrard, el 
hace fiesta, siempre engañando 
a la ciudadanía. El 26 de marzo 
del 2008, hizo gran escándalo al 
informar que a 5 meses de apli-
car el Seguro de Desempleo, 
había destinado 115 millones 
para beneficiar a 20 mil 837 
personas, de las cuales 4 mil 
147 habían conseguido trabajo 
formal. Cruda Realidad, ¿que 
significa ayudar a 20 mil 837, 
cuando el INEGI en agosto del 
2007, reportaba que había 640 
MiL DESEMPLEADoS, y 
obviamente, ese número ya au-
mentó a pesar del reporte en el 

sentido que los casi 200 frentes 
de obra abiertos en la capital 
del país, reportan ocupación a 
por lo menos 30 mil personas, 
muchas de ellas, habitantes de 
municipios conurbados.

Para los especialistas, lo 
que debe hacer el GDF es fo-
mentar realmente el empleo, 
porque con sólo regalar dinero, 
no puede solucionar esta grave 
problemática, sin antes acabar 
con a la incertidumbre jurídica, 
los altos niveles de inseguridad, 
la tramitología y la corrupción, 

que impiden la inversión en 
esta ciudad. Recordando que si 
no hay inversión no hay fuentes 
de trabajo.

y como clara muestra de 
que el desempleo sigue, que sus 
ferias del trabajo son un enga-
ño, y no son las cifras de 224 
mil que da el GDF, la 17 Fe-
ria del Empleo del 6 de marzo 
del 2008, recibió a 18 mil 152 
personas y se ofertaron 11 mil 
887 lugares. Superando en 66% 
la meta estimada, pero sólo 1 
de cada 3 conseguiría trabajo 
(4,400 aproximadamente). Vol-
vemos a insistir, ¿SOLUCIO-
NAN ALGO sin saber si son 
temporales?.

En noviembre del 2008, 
Benito Mirón, Secretario del 
Trabajo, dijo que había 234 mil 
desempleados. y que la ayuda 
de 1500 pesos, sólo se otorga a 
53 mil. Afirmando, que la ciu-
dad tiene un índice de desem-
pleo del 5.6%, el más alto en el 
país, y que podrían darse 30 
mil más, llegando a 264 mil. 
recordemos: según el GDF 
desempleados en agosto del 
2007, 230 mil, en noviembre 
2007, 224 mil y en noviembre 
del 2008, 234 mil. Si aumenta-
ron los desempleados, ¿como 
afirma Ebrard que es la entidad 
con mayor número de empleos 
creados?.

El 8 de diciembre, Benito 
Mirón declara que en el se-
gundo semestre de este año 
se duplicó el número de so-
licitudes para el Seguro de 
Desempleo, hasta el mes de 
junio había mensualmente 3 
mil 900 solicitudes y para fin 

de año, superaron las 8 mil. Es 
realmente alarmante, un asun-
to de primer orden y apuntó 
que ya hubo 25 mil despidos 
en dos meses

ya basta de engaños y de di-
lapidar el dinero del presupues-
to en un barril sin fondo más, 
como lo es el Seguro del Des-
empleo. Cuando esta ciudad 
requiere hasta el último centavo 
de los 108 mil millones de pe-
sos de presupuesto, en lugar de 
regalar el dinero con la finalidad 
de asegurar futuros votos.
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Edmundo Olivares Alcalá 

Los 66 diputados de la Asam-
blea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), y legisla-

dores del Congreso del Estado de 
Chiapas, Guanajuato y Estado de 
México, tienen una remuneración 
mensual superior a sus homólogos 
de otras entidades federativas, y su 
sueldo supera al de los legisladores 
de Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, 
Morelos, Tabasco y Michoacán en-
tre otros,  y el 15 por ciento de estos 
sólo van a calentar el asiento.

No obstante que algunos diputa-
dos se negaron a proporcionar infor-
mación con relación al sueldo que 
perciben, y otras millonarias pres-
taciones. Punto Crítico logró tener 
conocimiento que por el simple he-
cho de pasar lista, cobran su dieta, 
ya que algunos no han pisado la tribuna 
para proponer reformas o alguna ley que 
pueda beneficiar a la ciudadanía.

Los diputados guanajuatenses están 
dentro de la lista como uno de los mejo-
res pagados del país, reciben, aunque el 
sueldo nominal es de 37 mil 520 pesos, 
con las prestaciones su ingreso mensual 
suma 121 mil 739 pesos.

Con un ingreso bruto de 121 mil 739 
pesos con 14 centavos, que les permite 
cobrar un monto neto de 90 mil 940 pe-
sos con 71 centavos mensualmente, los 
diputados locales guanajuatenses desta-
can por sus sueldos.

El sueldo nominal de cada uno de los 
36 integrantes del Congreso local es de 
37 mil 520 pesos con 30 centavos, pero 
también se les otorgan 23 mil 612 pesos, 
de “apoyo familiar”; 22 mil 280 de “ayu-
da por servicios”; mil 321 de despensa, 2 
mil 114, para cuota del Seguro Social y 
una “gratificación” de 34 mil 889.

Con todos esos montos, su ingreso 
bruto mensual es de 121 mil 739 pesos 
con 14 centavos, pero pagan, cada uno 
de ellos, 20 mil 657, de impuestos, pero 
sus percepciones libres de descuentos as-
cienden a 90 mil 940, pesos porque tam-
bién abonan mensualmente 10 mil 140 
pesos con 87, centavos para un “fondo 
de ahorro” que se duplica con una apor-
tación igual del Congreso.

Un análisis a las páginas electróni-
cas de 27 Congresos locales del país, 

permitió establecer que los diputados 
guanajuatenses son quienes más ganan, 
seguidos de quienes forman parte de la 
LVii Legislatura de Coahuila y del Dis-
trito Federal.

Los legisladores de  Tamaulipas, per-
ciben un sueldo de $71,873.00; Queré-
taro, $83,360.00; Veracruz, $58,123.38; 
Sinaloa, $41,486.00; So-
nora, $70,394.95 y Puebla, 
$60,008.00, más el cuatro por 
ciento que se aumento el pre-
sente año.

En la ciudad de México, los 
diputados de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal 
(ALDF), de manera directa ob-
tienen $112 mil 885 por dieta, 
seguro para retiro y apoyo a sus 
actividades, e indirectamente, 
265 mil.

Al mes cada diputado local 
recibe directamente 112 mil 
885 pesos, por concepto de su 
dieta $49 mil 649.16; seguro 
para el retiro $6 mil 375;  apoyo 
de sus actividades $56 mil 861; 
percepción que marca una dife-
rencia de cerca de 35 mil pesos 
entre el salario de un legisla-
dor local y el jefe de gobierno, 
quien gana 78 mil 841 pesos 
mensuales.

A esta cifra hay que añadirle 
264 mil 789 pesos que reciben 
los diputados de manera indi-

recta, a través de su grupo parlamentario. 
De tal manera que al mes, cada uno de 
los 66 legisladores locales le cuesta a los 
ciudadanos 377 mil 674 peso

Por otra parte, una consulta a la in-
formación contenida en información 
pública mínima,  permite saber que en 
Coahuila los diputados tienen un sueldo 

mensual neto de 62 mil 180 pesos, no 
son sus únicos ingresos, pues igual 
se les apoya con 20 mil para gastos 
de gestión;  25 mil para apoyo parla-
mentario y cuatro mil para renta.

Además de apoyos que fluctúan 
entre los siete mil 500 y 15 mil -tam-
bién mensuales por fracción o grupo 
parlamentario.

Los de Coahuila, son los que más 
se acercan a los diputados guanajua-
tenses en cuanto a ingresos mensua-
les, no obstante que la mayoría ma-
nejan partidas adicionales.

Por ejemplo, en Puebla,  los dipu-
tados tienen una dieta mensual de 15 
mil 790 pesos, y una compensación 
de 43 mil 948, pero con eso y 270 
pesos por concepto de despensa, sus 
ingresos mensuales apenas llegan a 
los 60 mil 8 pesos.

En Sonora, uno de los estados 
más desarrollados del país, según la re-
muneración mensual integral por puesto, 
incluido el sistema de estímulos y com-
pensaciones, la dieta de los diputados 
locales, “vigente a partir de febrero del 
2008”, asciende a 70 mil 394 pesos con 
95 centavos.

El congreso de Chihuahua 
tiene un monto asignado men-
sual a cada uno de los diputa-
dos es de 50 mil pesos, y que se 
otorga mensualmente una com-
pensación de dos mil 190 pesos 
al presidente, vicepresidente, 
secretario y prosecretario de la 
Mesa Directiva.

En Tamaulipas, la percep-
ción mensual bruta de cada uno 
de los 32 diputados de ese esta-
do asciende a 71 mil 873 pesos, 
pero no precisa qué conceptos 
cubre y es muy similar a los de 
la Cámara de Diputados de Du-
rango, donde supuestamente a 
cada uno de los 30 legisladores 
se le pagan 59 mil 839 pesos 
con 36 centavos.

Hay casos como Sinaloa, 
donde el Congreso de esa enti-
dad federativa precisa, electró-
nica, que la percepción ordina-
ria neta mensual, es de cada uno 
de los 40 diputados de la LIX 
Legislatura es de 41 mil 486 
pesos.

Diputados cobran 

¡como si trabajaran!• Quienes mejor se 
despachan son los 

de Guanajuato, 
Estado de México y 

Distrito Federal

En otros estados, como Tabasco,  la 
dieta de cada uno de los 35 diputados 
es de 50 mil pesos, pero no precisa si es 
bruto o neto ese ingreso.

Existe un sistema de compensación, 
que no incluye a legisladores, a los que 
sí se toma en cuenta en un fondo revol-
vente y en la partida para viáticos y acti-
vidades legislativas fuera del estado.

El fondo revolvente, de la Cámara 
de Diputados de ese estado contempla 
aportaciones de 10 mil pesos para la 
Coordinación de las fracciones parla-
mentarias de los partidos PRI, PAN y 
PrD, pero no precisa si es mensual.

Puntualiza, en cambio, que cada 
coordinador parlamentario tiene dere-
cho a dos  mil pesos diarios, y a mil 500 
cada diputado, para “Viáticos y activi-
dades legislativas fuera del estado.

Un mecanismo similar opera en 
Campeche, donde, aunque no existe 
una partida para gastos de comisión, 
se maneja un tabulador de viáticos 
que depende de la cantidad de kiló-
metros que recorra y de la cantidad de 
días que permanezca en el lugar que 
visite el diputado.

Esto  parte de un tabulador que se 
basa en un manual de procedimien-
tos para efectos de traslados, aunque 
aclara que el mismo se encuentra en 
revisión.

Por lo demás, en la Cámara de Di-
putados de Campeche, según su tabu-
lador de puestos y sueldos 2008, cada 
diputado tiene un sueldo de 46 mil 730 
pesos con 15 centavos, más 20 mil pe-
sos mensuales para gastos de gestión.

En Veracruz, donde la LVI Legisla-
tura está conformada por 50 diputados 
para el periodo 2007-2010, cada uno 
de ellos recibe un sueldo de 58 mil 123 
pesos mensuales,  percepción ordinaria 
neta mensual, monto que estará vigen-
te hasta diciembre del presente año.

La Cámara de Diputados de queré-
taro cuenta con información más deta-
llada, según la cual cada diputado tie-
ne derecho a una dieta mensual de 47 
mil pesos, más seis mil 110 de Fondo 
de Ahorro; a 18 mil por trabajos legis-
lativos, a un apoyo de cuatro mil 200 
pesos para Previsión Social y a un sub-
sidio de 11 mil 50 pesos para cubrir el 
Impuesto Sobre la Renta.

Los diputados que conforman la LV 

Legislatura de Querétaro un ingreso 
mensual bruto de 83 mil 360 pesos, aun-
que el monto neto que reciben es de 53 
mil 920.

Las Cámaras de Diputados de otros 
estados difunden información más es-
cueta, como San Luis Potosí, que no 
desglosa el sueldo de cada diputado; Mi-
choacán, que sólo refiere que la “remu-
neración mensual integral” de cada uno 
de los legisladores michoacanos es de 50 
mil pesos en números cerrados.

Estados como Oaxaca, Baja Califor-
nia y Nuevo León, tienen sitios de trans-
parencia o información pública que no 
es posible consultar, y otras ni siquiera 
eso, como la de Baja California Sur y 
Zacatecas.

En  su oportunidad, los coordinadores 
de nueva Alianza (Panal), Xiuh Tenorio; 
de la coalición Socialdemócrata, Carlos 
Díaz Cuervo, y del Verde Ecologista de 
México (PVEM), Leonardo Alvarez, se 

atrevieron a decir el monto de lo que re-
cibían por fracción, a diferencia del pre-
sidente de la Comisión de Gobierno de 
la ALDF , el perredista Víctor Hugo Cí-
rigo, repitió una y otra vez que “las cifras 
están dadas en Internet”.

Díaz Cuervo, en su oportunidad, cuan-
do estaba al frente de la fracción parla-
mentaria coalición Socialdemócrata, en 
la ALDF ,  que reciben más de 300 mil 
pesos; Tenorio Antita, de nueva Alianza, 
recibe poco más de 700 mil pesos al mes, 
que son 300 mil del Programa Ciudad 
de Leyes, 191 mil del capítulo 4000, 75 
mil por cada uno de los cuatro diputados 
que integramos la fracción; 224 mil para 
apoyo legislativo, 56 mil por cada uno.

Por su parte  Alvarez Romo, del 
PVEM, dijo que reciben ellos en total 
534 mil pesos al mes, de los cuales 68 
por ciento se va a pago de nómina vía la 
Tesorería y el resto es de uso discrecional 
para apoyo legislativo y administrativo.

Círigo Vázquez, del PrD, dijo que 
vía grupo parlamentario recibe un millón 
624 mil pesos, para apoyo de módulos 
831 mil 892 y por asesoría de grupos un 
millón 973 mil 274.

Al PAN le corresponde poco menos 
de dos millones, y al PRI, poco más de 
700 mil. O sea que starían hablando de 
alrededor de tres millones 800 mil pesos 
al mes;

El coordinador del PRI, Jorge Schiaf-
fino señaló que el apoyo a grupos parla-
mentarios o al programa Ciudad de Le-
yes se ubica en los capítulos 1000, 3000 
y 4000 mil.

El líder del PAN, Miguel Hernández 
Labastida aclaró que se practican tres 
auditorias a los recursos que recibe su 
fracción. una la hace la ALDF , a través 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
otra el partido, y una más una empresa 
que contratan los diputados.
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Ejecución de Sanciones Penales 
para el Distrito Federal, va en-
caminada a imponer un nuevo 
requisito preliberacional que 
ayudará, en su caso, a personas 
necesitadas de órganos por al-
guna enfermedad, con lo que se 
dignificará al sistema penal de 
nuestra ciudad.

Con esta propuesta, se bus-
ca proteger el bien jurídico más 
importante para el ser humano, 
cuidando la salud, ejerciendo 
un acto de beneficio social, sin 
dejar de mencionar que con esta 
medida, también se busca que 
las autoridades penitenciaras, en 
verdad cuiden la salud de los in-
ternos de los diversos centros de 
reclusión en el Distrito Federal, 
ya que el fin de la propuesta, es 
crear una verdadera utilidad pú-
blica de la ley sancionadora.

Con la propuesta los delin-
cuentes que deseen readaptarse 
aporten de manera benéfica, di-
recta y real, algo a la sociedad a 
la cual le originaron algún daño. 
Podría acabarse con la cultura 
de la impunidad, con la prác-

ticamente nula reparación del 
daño, y  se dará un paso más en 
el rezago de donantes que con el 
que cuenta nuestro país.

La evolución de las técnicas 
médicas de trasplante de órga-
nos, ha ido en constante desa-
rrollo desde los años cincuenta, 
cuando en Estados Unidos se 
realizó el primer trasplante exi-
toso de riñón, entendiendo por 
esto, la supervivencia postope-
ratoria de por lo menos un año.

 En países con un desarrollo so-
cial y tecnológico alto, como Espa-
ña, el registro es de 33.8 donantes 
por millón de población,  con un 
crecimiento sostenido, situación 
que lo mantiene hasta ahora en el 
liderazgo mundial, seguido por 
Estados Unidos que cuenta con 
26.6personas por donante.

En Europa, el número de do-
nantes no cubre ni la mitad de 
la lista de espera. Tan sólo en 
2006, la lista contaba con 60 mil 
684 pacientes, pero únicamente 
27 mil 326 se beneficiaron con 
un trasplante; esta cifra es sólo 
el 45.02% del total.

La demanda de órganos va en 
aumento constante en el mundo 
entero, no así el número de do-
nadores, que son 17.8 donantes 
por millón de población hasta 
2006, reflejando un descenso 
comparado con los 18.8 regis-
trados en 2005.

En relación a la problemá-
tica de donaciones en América 
Latina, Argentina maneja 11.9 
donantes; Uruguay sobrepasa la 
media europea, con 25.2 donan-
tes, colocándose como el tercer 
país a nivel mundial en este ru-
bro. Otros países destacados son 
Cuba, Colombia y Chile.

El incremento en la activi-
dad de los trasplantes, de Ar-
gentina y Uruguay, se debe 
en gran medida a la puesta en 
marcha del programa Alianza 
de Cooperación y Formación 
de Profesionales en materia de 
Trasplantes, que realiza España 
en estos países. Logrando tam-
bién un incremento en la tasa de 
donación, de 5.6 a 6.1.

En México, nuestra lista de 
espera es de 10 mil 878 pacien-

tes, en su mayoría de riñones, 
córneas, hígado, corazón, pán-
creas, pulmones y médula ósea, 
según datos del Centro Nacional 
de Trasplantes (CEnATrA); sin 
embargo, la escasez imperante 
ha obligado a la utilización de 
órganos de personas mayores, a 
pesar de que no tienen la misma 

capacidad de respuesta como los 
de personas jóvenes, y también de 
donantes vivos, incluso descono-
cidos por el paciente, en el caso 
de órganos par, como los riñones, 
y a la técnica de ablación emplea-
da con el hígado, seccionando una 
parte para extirparla, pues este ór-
gano se regenera.

Saldrían de prisión 26 mil internos si se comprometen a donar

Edmundo Olivares Alcalá

Cerca de 26 mil internos 
ya sentenciados estarían 
en posibilidad de obte-

ner algún tipo de preliberación u 
otros beneficios, si se inscriben 
voluntariamente  en un progra-
ma de donación de órganos, para 
miles de personas que los necesi-
tan en la ciudad de México.

El diputado del grupo parla-
mentario del PAN, en la Asam-
blea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), José Antonio 
Zepeda Segura, propone esta 
medida y aclara que la prelibe-
ración es un beneficio y no un 
derecho,  y  rechazó que se vio-
len las garantías individuales de 
los reos que no se sujeten a esta 
medida.

Busca la manera de reformar 
los artículos 36, 39 ter, 44 y 46 
de la Ley de Ejecución de San-
ciones Penales para el Distrito 
Federal, ya que dicha propuesta 
está encaminada a imponer un 
nuevo requisito de preliberacio-
nal y, al mismo tiempo, ayudar a 
alguna persona con un órgano.

El interno  tendría que inscri-
birse -previo examen y valora-
ción médica para determinar su 
estado de salud y viabilidad de la 
donación de alguno de sus  órga-
nos a un programa de este tipo, 
mismo que deberán celebrar la 
Subsecretaría del Sistema Peni-
tenciario del Distrito Federal y el 
Consejo de Trasplantes del Dis-
trito Federal.

Supuestamente con esta me-
dida, se acabará con la cultura de 
la impunidad y con la práctica-
mente nula reparación del daño; 
además, se dará un paso impor-
tante en el rezago de donantes 
que hay en el país.

Zepeda Segura precisó que 
en México la lista de espera es 
de 10 mil 878 pacientes, en su 
mayoría de órganos como riño-
nes, córneas, hígado, corazón, 
páncreas, pulmones y médula 
ósea, según datos del Centro de 
Trasplantes.

Ante la insuficiencia de do-
nadores de órganos en México, 
donde la tasa asciende a siete 

donantes por millón y la necesi-
dad real es de 40, el PAN en la 
ALDF, elabora una iniciativa de 
ley para agregar, como requisito 
para obtener algún tipo de preli-
beración en el Distrito Federal, 
la necesidad de inscribirse en el 
programa de donadores.

México es un país que se en-
cuentra rezagado en la donación 
de órganos.  La necesidad de do-
nadores asciende a 40 donantes 
por millón de población la tasa 
es de sólo siete, es decir, muy por 
debajo de la expectativa.

 Los logros, aunque impor-
tantes, no han permitido avanzar 
a los niveles de otros países del 
mundo como España, donde el 
número de donantes alcanza los 
34 por millón de población.

Paralelamente se tiene cono-
cimiento que en los reclusorios 
del Distrito Federal habitan 38 
mil personas entre delincuentes 
y presuntos responsables de co-
meter alguna actividad antiso-
cial, desde simples rateros hasta 
secuestrados, violadores y narco-
traficantes.

Cerca del 70 por ciento, es 
decir unos 26 mil internos, son 
personas que ya sentenciadas, 
pero que cuya pena puede ser 
disminuida con algunos benefi-
cios que la propia Ley de Ejecu-
ción de Sanciones Penales para 
el Distrito Federal les otorga 
con requisitos bien establecidos 
como por ejemplo: que haya tra-
bajado en actividades reconoci-
das por el Centro de Reclusión; 
observado buena conducta; ha-
ber participado en actividades 
educativas, recreativas culturales 
o deportivas que se organizan en 
la Institución.

A estos beneficios prelibera-
cionales, que todos los sentencia-
dos que alancen su preliberación 
estén obligados a incorporarse al 
padrón de donantes.

Con ello ahora sí, las perso-
nas que cometieron algún daño, 
podrán retribuir de manera real y 
directa algo a la sociedad.

La iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 
36, 39 ter, 44 y 46 de la Ley de 

Libertad a cambio de órganos
• Existen en México 10 mil 870 pacientes en espera de trasplante
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El Museo Nacional de San Car-
los cumplió 40 años el pasado 
mes de junio y en ese tiempo 

se ha encargado de difundir el arte a 
través de exposiciones, talleres, confe-
rencias, conciertos, cursos, coloquios, 
charlas cafeteras, atención a personas 
con discapacidades físicas, visitas 
guiadas en lenguaje de señas, exposi-
ción táctil para débiles visuales.

El Museo está situado como uno 
de los sitios preferidos de quienes gus-
tan de admirar las creaciones de los 
grandes maestros europeos que fueron 
los modelos  a seguir por los artistas 
mexicanos. Un ejemplo es la obra del 
italiano Eugenio Landesio, iniciador 
de la enseñanza del paisaje en Méxi-
co, quien influyó en la producción del 
mexicano José María Velasco.

Heredera de la Academia de San 
Carlos, fundada entre 1781 y 1785, 
la colección  del museo se ha nutrido 
durante los siglos XIX y XX de una 
buena cantidad de obras traídas por 
los maestros de la antigua Academia, 
por compras, donaciones, desamorti-
zación de bienes de la iglesia y obras 
premiadas.

COLECCION 
PERMANENTE

Las salas de exhibición de la colec-
ción permanente presentan alrededor 
de 150 piezas que se ordenan crono-
lógicamente para mostrar la evolución 
del arte durante ese lapso. Inicia con 
los rostros delineados y planos de las 
tablas del gótico; la sala del Renaci-
miento, el Barroco/Rococó; Neoclási-
co/Romanticismo e Impresionismo. 

La colección de pintura 
medieval nos permite vis-
lumbrar el arte ibérico de los 
siglos XIV y XV, además de 
existir pocas colecciones de 
esta etapa en la República 
Mexicana, entre las obras de 
este periodo se encuentran 
Escenas de la vida de san Lá-
zaro, La Santísima Trinidad 
con san Andrés y san Babi-
lés, ambos Anónimos, para 
culminar con La adoración 
de los Reyes Magos de Pe-
dro Berruguete, considerado 
el pintor más importante de 
Castilla durante la segunda 
mitad del siglo XV.

La escultura, es una de las 
representaciones de arte que 
nos remite a Grecia y Roma, 
por lo que en el siglo XVIII, los mu-
seos y academias adquirieron para sus 
galerías vaciados en yeso tomados de 
las obras consideradas de mayor mé-
rito como el Apolo del Belvedere, la 
Nike de Samotracia, la Venus de Milo. 
La Real Academia de San Carlos no 
podía ser la excepción, por lo que la 
Corona le concedió recursos para to-
mar moldes de yeso de las esculturas 
más reconocidas de las galerías euro-
peas de mayor prestigio, como la del 
Prado y la del Vaticano. En 1791 llegó 
un lote con setenta cajas custodiadas 
por Manuel Tolsá.

El grabado, que permite obtener 
múltiples impresiones de la obra de 
los grandes artistas se convirtió en 
una práctica común. A la Nueva Espa-
ña los primeros grabados llegaron en 

el siglo XVI, actualmente el Museo 
cuenta con un acervo de 1900 piezas, 
de las cuales, 700 son estampas cuya 
procedencia aún se desconoce.

UN PALACIO
También resulta interesante cono-

cer la historia del edificio que lo al-
berga y que se remonta a muchos años 
atrás, cuando la construcción ubicada 
en Puente de Alvarado era el Palacio 
del conde de Buenavista, diseño del 
escultor Manuel Tolsá.

Se trata de un edificio de estilo 
neoclásico, con un patio oval del si-
glo XIX, rodeado de una columnata 
de pilastras dóricas en el primer ni-
vel y esbeltas columnas jónicas en el 
segundo, que sostienen el claustro. 
Probablemente, Tolsá tomó la idea del 

Palacio de Carlos V, en Granada. 
El viajero alemán Alejandro de 
Humboldt quedó impresionado 
con tal construcción en su reco-
rrido por nuestro país entre los 
años 1803 y 1804.

Las colecciones que se exhi-
ben de pintura, escultura y graba-
dos pertenecieron a la Pinacoteca 
de la Escuela de Bellas Artes y la 
mayor fuerza del acervo se con-
centra en las piezas de los siglos 
XV al XVII. El montaje de las 
obras, tiene desde sus inicios, un 
criterio dividido por región geo-
gráfica y estilos, que con algunas 
variaciones ha mantenido su es-
tructura básica.                       

EL PALACIO DE 
bUENAVISTA

En 1788 en el predio que hoy ocupa 
el Museo Nacional de San Carlos exis-
tía una casa de campo con un huerto 
y un olivar, propiedad de la marquesa 
de Selva Nevada, Antonia Gómez Ro-
dríguez de Pedroso y Soria, quien de-
cidió construir un palacio para su hijo 
que no heredaría su mayorazgo, pero 
a quien acababa de otorgar el título de 
conde de Buenavista, tal encomienda 
fue hecha al arquitecto Manuel Tolsá.

Tolsá, influenciado por el estilo 
neoclásico diseñó una fachada princi-
pal que daba hacia la vialidad de acce-
so y otra con vista hacia el huerto. La 
principal fue curveada para crear una 
sensación acogedora y poder destacar 
un almohadillado. La segunda posee 
un pórtico elevado coronado por una 
balaustrada. El material utilizado en la 
construcción es cantera.

A la muerte del conde de Buena-
vista y tras ingresar doña Antonia al 
convento de Regina Coeli, cedió la 
casa a su hija María Josefa Rodríguez 
de Pinillos Gómez, segunda marquesa 
de Selva nevada, por lo que la edifica-
ción también es conocida como Pala-
cio de Pinillos o de Selva Nevada.

En 1805, el coronel del Regimiento 
Provincial de Dragones Antonio de Pé-
rez Gálvez Crespo y Gómez adquirió la 
propiedad que se fue heredando a sus 
descendientes. En 1843, Antonio López 
de Santa Anna pasó allí el verano, ya 
que la residencia estaba en renta.

• De residencia palaciega pasó a sede 
de la Lotería Nacional, Preparatoria y 

finalmente, casa del arte                                                       

MuSEo DE

SAN CARLOS


