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Con escepticismo y muchas dudas en su éxito 
recibieron senadores y diputados integrantes 
de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, el anuncio del Ejecutivo Federal de las 25 accio-
nes anticrisis que contempla el nuevo Acuerdo Nacio-
nal en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.

El acuerdo fue califi cado de “tardío e insufi ciente” 
por los grupos parlamentarios de oposición, al subrayar 
que mientras el salario mínimo aumentó 4.6 por ciento 
(2 pesos con 40 centavos diarios), los productos inclui-
dos en la canasta básica se elevaron entre un 19 y 43 
por ciento a consecuencia de 23 aumentos en gasolinas 

y diesel. “Este panorama muestra un aumento de la po-
breza y pérdida de ingresos en la mayor parte de las
familias”, dijeron.

Además legisladores de PRD, PRI y Convergen-
cia, califi caron de fantasía las estimaciones del secre-
tario de Hacienda de generar alrededor de 538 mil
empleos en la presentación del paquete económico,
cuando de acuerdo a analistas consultados por el Ban-
co de México, de aquí a diciembre del nuevo año por
lo mucho se crearán 81 mil nuevas plazas, sin olvidar
que en los últimos meses de 2008 se perdieron 300 mil
empleos formales.

• Medidas tardías, insufi cientes y sin compromiso 
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nal a favor de la Economía Familiar y Empleo debe ser generar 
condiciones estructurales para satisfacer la demanda interna de 

productos industriales y agropecuarios generados en México, no sólo 
como una vía sustitutiva de importaciones costosas, sino también 
como forma de dinamizar economía y propiciar el empleo.

Esta es la mejor arma para contrarrestar efectos recesivos 
derivados de la crisis económica mundial, pero no como una 
fórmula proteccionista de mercado, sino como acción recons-
tructiva de cadenas productivas efi cientes que nos proporcionen 
autonomía frente a los vaivenes de precios internacionales.

Pero para ello, además de los estímulos fi scales y fi nancie-
ros, los productores nacionales deben aplicarse en medidas que 
los hagan efi cientes, competitivos para llevar sus productos al 
mercado nacional a precios asequibles por la gran masa, cuya 
demanda, de acuerdo con el IPC, se contrajo en casi 30 por cien-
to en los últimos meses, ante el panorama incierto.

De eso se trata, y por eso llama la atención la actitud de al-
gunos dirigentes gremiales, como el de la CNC, Cruz Aguilar. 
Quien mantiene una actitud beligerante con la administración 
federal, tal vez por su cercanía con el ala radical del PRD, no 
obstante que la Campesina, es sector del PRI, no fi rmó el pacto 
y anunció dura crítica y hasta movilizaciones.

Y llama más la atención cuando el mismo Presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados César Horacio Duar-
te Jaquez, cenecista, afi rma que las medidas son las adecuadas y 
se adhiere junto con su bancada al Acuerdo.

Bueno, hasta los sindicatos más belicosos como el de Telefo-
nistas, la UNAM y el IMSS, coincidieron en que con el Acuerdo 
mucho habrán de atenuarse los efectos de la crisis.

Incluso y de manera personal, el líder del Congreso del Tra-
bajo, Enrique Aguilar Borrego, nos comentó que las medidas son 
muy oportunas porque inicia el año y aunque haría falta más, lo 
que se haga a favor del empleo y la salud de los obreros, es muy 
bueno, especialmente por la mayor cobertura en el IMSS a los 
posibles despedidos.

Total, que como Cruz Aguilar, habrá quienes continúen en 
una posición, más que crítica, contraria, se entiende que es por 
cuestiones política, lo cual va contra el espíritu expresado por 
gobernadores, legisladores, representantes de sectores produc-
tivos y sociales en el sentido de hacer a un lado los intereses 
partidistas y personales para enfrentar con unidad la crisis que 
afectará a todos, pero más a quienes menos tienen y entre los 
cuáles, obviamente, no está el dirigente cenecista.

De tal suerte que quien no se sume a este gran esfuerzo na-
cional, donde insistimos no todo está en los gobiernos federal y 
estatal, sino en cada uno de los mexicanos, se va a ver tan mal, 
que seguramente se van a quedar solos.

Porque, sin siquiera pretender un análisis de la estrategia, se 
intuye que es un quehacer de todos los mexicanos, porque todos 
estamos en el mismo barco, tanto, que ya ni siquiera irse a otro 
país, es garantía de bienestar. Aquí lo importante es que la tarea de 
dirección está compartida por el Presidente, en el cumplimiento de 
su responsabilidad, con gobernadores, Congreso, partidos y em-
presarios, lo cual no excluye a los destinatarios de estas medidas, 
llámense trabajadores de industria, del campo o de ofi cina.

Son buenas o malas las medidas, el tiempo lo dirá. Para muchos, 
incluso para quienes las diseñan y ejecutan son insufi cientes, pero es 
lo que hay y más vale poner manos a la obra antes que la gran ola de 
la crisis nos alcance, porque hacerse un lado, no se vale.

No se vale
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Atte. La Dirección

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

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

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

Espacio, hay para todos, la información o comenta-
rio de nuestros lectores, será privilegiada, pues 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 aten-
derlos y resolverlos.

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

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. 
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fi cas sin autorización explicita del editor.
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Dentro de las acciones en defen-
sa de la economía popular, el 
gobierno federal destinará seis 

millones 74 mil 500 pesos para respal-
dar la actividad económica de mujeres 
microempresarias en municipios de 
todo el país; esto es parte de la estra-
tegia gubernamental para respaldar la 
equidad de género.

Sin embargo debe destacarse que 
estos recursos se aplicarán con di-
versos candados, pues las mujeres u 
organizaciones que las representen, 
no podrán destinarlos a la compra de 
automóviles, pagos de deudas, ni si-
quiera a la compra de bienes muebles 
o inmuebles.

Así lo informó el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (INMUJERES), al 
dar a conocer las bases de operación 
del Fondo de Fomento para la Trans-
versalidad de la Perspectiva de Gé-
nero y del Fondo para el Desarrollo 
de las Instancias Municipales de las 
Mujeres (Fodeimm), mediante el cual, 
se afi rma, se pretende lograr la plena 
participación de las mujeres en todos 
los ámbitos del desarrollo municipal, 
en el marco de la igualdad de género.

Los recursos se aplicarán a través 
de las Instancias de las Mujeres en las 
32 entidades federativas (IMEF),  con la 
promoción y coordinación de acciones 
para la igualdad a través del Fondo para 
la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, que se mantiene como una ac-
ción afi rmativa a favor de la igualdad.

Los recursos asignados a dicho 
Fondo tendrán el carácter de subsi-
dios, por lo cual deberán considerarse 
los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad 
y temporalidad.

Las instancias de  las mujeres en 
las 32 entidades federativas serán las 
responsables de la ejecución, opera-
ción y seguimiento de la propuesta 
que se presente para el ejercicio de los 
recursos autorizados por el Fondo, así 
como de su aplicación y comproba-
ción de los mismos.

El Instituto destaca  que los más 
de seis millones 742 mil pesos serán 
utilizados exclusivamente para la rea-
lización de las acciones, acti-
vidades y rubros autorizados  
en el formato de la propuesta 
y no deberán de rebasar en su 
ejecución el ejercicio fi scal 
2009, conforme a la siguien-
te distribución: 83 por ciento 
para acciones y/o actividades 
sustantivas; 10% en  proyectos 
pilotos a ejecutarse con pobla-
ción piloto; y 7 por ciento en 
gastos indirectos.

El Fondo apoyará a las 
IMEF que presenten propuestas 
que consideren las siguientes 
modalidades: políticas públi-
cas con perspectiva de género, 
diseñadas o modifi cadas  en 
los sectores estratégicos en los 
que se  realice la intervención; 
y acciones diseñadas e instru-
mentadas para la incorporación 
de la perspectiva de género en la 
cultura institucional de los  sec-
tores estratégicos en los que se

Se destaca que los recursos del 
Fondo no podrán destinarse a: compra 
y renta de vehículos; fi nanciamiento 
de deudas; renta o compra de bienes 
inmuebles, y de equipo de ofi cina, 
cómputo y otros, cámaras, videos, pro-
yectores o cañones, etc.; seguridad o 
asistencia social; plantilla de personal 
de estructura, ni compensaciones de 
ninguna especie al mismo; actividades 
programadas por la instancia ejecuto-
ra en su Programa Operativo Anual; 
transferir recursos autorizados por el 
Fondo a otros proyectos, aun cuando 

sean ejecutados por la misma instan-
cia y cuenten con recursos federales, 
estatales, municipales o internaciona-
les; proyectos ya realizados, es decir 
que se pretenda cubrir su presupuesto 
de manera retroactiva; pago de gasto 
corriente y servicios generales (agua, 
luz, impuesto predial, teléfono, Inter-
net, etc.).

Los subsidios no ejercidos por 
las instancias al 10 de diciembre de 
2009 deberán ser reintegrados al IN-
MUJERES a una cuenta defi nida para 
tal efecto,  en los cinco primeros días 

naturales siguientes a esta fecha, con 
la fi nalidad de que el  INMUJERES 
reintegre los recursos no ejercidos al 
31 de diciembre de 2009,  los prime-
ros quince  días naturales del siguiente 
año fi scal a la Tesorería de la Federa-
ción (TESOFE).

Las instancias ejecutoras deberán 
enviar su propuesta al INMUJERES a 
más tardar el 20 de febrero de 2009, 
una vez emitida el Acta de Dictamina-
ción, el INMUJERES notifi cará  a las 
IMEF el resultado fi nal del proceso en 
un plazo no mayor a 20 días hábiles, 

contados a partir de la recep-
ción de la propuesta completa.

En lo que se refi ere al Fo-
deimm, su objetivo es favore-
cer el desarrollo de las Instan-
cias Municipales de la Mujer 
(IMM) para aumentar su capa-
cidad de incidencia en los pro-
cesos de formulación, aplica-
ción y evaluación de políticas 
públicas locales encaminadas 
a lograr la plena participación 
de las mujeres en todos los ám-
bitos del desarrollo municipal, 
en el marco de la igualdad de 
género.

El Fodeimm está integra-
do por cuatro categorías: A 
(Equipamiento y desarrollo de 
capacidades de la administra-
ción pública municipal y de las 
IMM); B (fortalecimiento de 
las IMM); C (consolidación de 
las IMM); y D (Proyectos in-
termunicipales).

un monto máximo de cien mil pesos 
para la categoría A, 200 mil pesos para 
la B, 400 mil pesos para la C y 900 mil 
pesos para la D.

Los recursos del Fodeimm no se 
podrán utilizar para: adquisición o 
renta de vehículos; renta o compra 
de bienes raíces; instalación o reha-
bilitación de ofi cinas; pago de gasto 
corriente y servicios como luz, agua, 
predial, teléfono; fi nanciamiento de 
deudas; seguridad o asistencia social; 
plantilla de personal; actividades nor-
males y programadas de la instancia 
ejecutora en su Programa Operativo 
Anual; proyectos ya realizados con 
recursos del ramo federal, estatal, 
municipal o con fi nanciamiento inter-
nacional; proyectos ya realizados que 
pretendan cubrir su presupuesto de 
manera retroactiva o cuyo calendario 
de ejercicio de recursos inicie antes de 
la fi rma del Convenio.

El proyecto y toda la documenta-
ción se deberá enviar al INMUJERES 
debidamente fi rmado por las personas 
responsables del proyecto, al correo 
electrónico vmunicipal@inmujeres.
gob.mx en formato (PDF),  o en forma 
impresa por mensajería especializada 
al domicilio del INMUJERES: Alfon-
so Esparza Oteo No. 119, Col. Guada-
lupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, 
código postal 01020, México, D.F. Di-
rigido a la Dirección General de Pla-
neación. Las fechas de recepción de 
los proyectos con la documentación 
completa será del 9 de febrero al 9 de 
marzo de 2009. Después de este días 

Mujeres empresarias
Estímulos a microempresas

• A través de ellas se promoverá desarrollo municipal
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Se destaca que los recursos del sean ejecutados por la misma instan- naturales siguientes a esta fecha, con un monto máximo de cien mil pesos
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Yamel Viloria Tavera

El plan anticrisis presentado por el 
presidente Felipe Calderón, don-
de destaca la protección al em-

pleo y la congelación de los precios de 
las gasolinas y el gas LP durante 2009, 
fue apoyado por la mayoría de los líde-
res de los sectores productivos del país y 
gobiernos estatales, e incluso por perso-
najes como el jefe del gobierno capitali-
no, Marcelo Ebrard Casaubón.

Al presentar el Acuerdo Nacional 
en favor de la Economía Familiar y el 
Empleo, el presidente Felipe Calderón 
llamó a los mexicanos a “jalar parejo”, 
para superar la crisis internacional.

El primer mandatario reconoció que 
2009 será un año difícil, pues pese a que 
México se encuentra preparado, la crisis 
fi nanciera que inició en Estados Unidos, 
afectará nuestra economía durante los 
primeros meses del año: “Sé que este 
año 2009 estará lleno de retos y desa-
fíos para todos los mexicanos, pero sé 
también que la fortaleza de México es 
su gente, son los millones y millones de 
mexicanas y mexicanos honestos que 
día con día trabajan duro para sacar ade-
lante a sus familias”.

Reiteró que México está mejor 
preparado para enfrentar los vaivenes 
de la economía internacional, y para 
mantener esta situación se realizarán 25 
acciones para la protección del empleo, 
apoyar a quienes queden desempleados 
y respaldar la economía familiar.

“Las medidas son las siguientes: 
Uno. Se ampliará el Programa de 
Empleo Temporal y con ello vamos 
a generar 250 mil puestos de trabajo 
temporales adicionales a los que ya se 

tenía previsto. Quienes no tengan 
trabajo podrán ser contratados en 
obras que benefi cien a tu comuni-
dad, como la construcción y mejo-
ramiento de escuelas públicas, la 
conservación de sitios culturales o 
arqueológicos, la construcción de 
caminos rurales, la prevención de 
incendios en nuestros bosques y 
selvas y otros.

“Dos. Se pondrá en marcha el 
Programa de Preservación del Em-
pleo. El Gobierno va a aportar una 
cantidad a cada trabajador, cuya 
empresa se encuentre en lo que se 
llama paro técnico, como una con-
secuencia de esta crisis, a fi n de 
evitar que tenga que despedir a sus 
trabajadores esa empresa”.

“Tercero. En los próximos días 
enviaré al Congreso de la Unión una 
iniciativa para que un mayor número 
de trabajadores que pudieran quedar 
desempleados, también puedan sacar 

de retiro y también puedan aumentar el 
monto de lo que puedan retirar.

“Cuatro. Vamos a ampliar, de dos a 
seis meses, la cobertura de atención mé-
dica y de maternidad en el Seguro So-
cial”, para los trabajadores que pierdan 
su fuente de trabajo.

Para apoyar la economía familiar, 
“se congelan los precios de las gasoli-
nas en todo el país, para que ya no haya 
aumentos” y “se reduce a partir de este 
mes de enero el precio del Gas LP, en un 
10 por ciento y así se va a mantener por 
todo el resto del año”.

Adicionalmente, se va a  apoyar a 
familias de escasos recursos para que 
puedan cambiar refrigeradores, sus 
equipos de aire acondicionado vie-
jos por artículos nuevos, a fi n de que 
puedan reducir el monto de su reci-
bo de luz. La reducción de esta tarifa 
para el sector productivo será del 20 
por ciento.

Para reforzar el respaldo al sector 

las pequeñas y medianas empresas, a 
las que el gobierno federal favorece-
rá con el 20 por ciento de todas sus 
compras.

A lo anterior, se suma el Programa 
de Infraestructura, cuyo objetivo es 
impulsar el crecimiento de la econo-
mía, aumentar la competitividad del 
país y generar más empleos para los 
mexicanos, a partir de la ampliación 
de servicios públicos, con la expansión 
de carreteras, puertos, aeropuertos, de 
la red de agua potable, así como la 
construcción de más escuelas, clínicas 
y hospitales.

El presidente Calderón se compro-
metió también a asegurar un ejercicio 
transparente, efi ciente y a tiempo del 
gasto público, para lo cual se elimina-
rán “las trabas y los cuellos de botella 
que nos impidan ejercer oportunamen-
te el presupuesto y podamos detonar 
así proyectos de inversión que generen 
empleos y mejoren la calidad de vida de 

Preservar
• Congelan precios 
de combustibles y 
baja luz comercial

• Felipe Calderón 
resumió la estrategia 

en 25 puntos empleoempleo
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CIERRAN FILAS CON EL PRE-
SIDENTE CALDERÓN

En la fi rma del plan anticrisis, par-
ticiparon líderes de diversos sectores, 
como el empresario Carlos Slim, uno 
de los hombres con mayor riqueza a 
nivel internacional, quien califi có de 
“muy importante” la fi rma del acuer-
do en mención, pues “contempla todos 
los elementos para atenuar la crisis. 
Yo creo que todavía faltan algunas co-
sas de detalles, pero considero que lo 
fundamental está planteado. El apoyo 
al empleo y a la economía familiar es 
muy importante, y a la economía do-
méstica, o sea, se está atendiendo la 
economía interna”.

Minimizó las críticas respecto a 
que este acuerdo se establece en un año 
electoral: “Lo importante es que no va 
a ser un programa de tres o seis meses; 
por el contrario, tiene que ser proba-
blemente de más de dos años; cuando 
menos será de dos años”.

Por otra parte, al hacer uso de la 
palabra durante la fi rma del acuerdo, 
el presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Armando Paredes 
Arroyo, refi rió que es tiempo de hacer 
ajustes al IETU, ya que este gravamen 
fue creado para una economía en creci-
miento y actualmente se vive un esce-
nario recesivo.

Destacó la urgencia de establecer 
un compromiso fi rme por parte del Eje-
cutivo y el Congreso de la Unión para 
complementar la agenda de competiti-
vidad. Y es que, puntualizó, es necesario 
mejorar el ambiente para los negocios y 
las inversiones.

A las voces de respaldo a las accio-
nes anunciadas por el presidente Calde-
rón, se sumó la del jefe del Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien 
pese a afi rmar que no conoce a fondo 
el plan, reconoció que es “algo impor-
tante”.

“Desde luego, nos parece importante 
que haya un programa que enfrente la cri-
sis; lo revisaré con cuidado para dar una 

i ió f d d ” li ó Eb d

quien se prepara para presentar la sema-
na próxima su propio plan anticrisis.

Sobre el particular, Enrique Aguilar 
Borrego, presidente del Congreso del 
Trabajo, comentó a Punto Crítico, que 
de entrada se sumaba a la estrategia, 
sobre todo porque tiene como fi n pre-
servar el empleo y en lo referente a la 
mayor cobertura en el IMSS a quienes 
pierdan su trabajo, que en vez de ocho 
semanas pasa a seis meses.

Consideró que faltan muchas co-
sas, pero no hay país en el mundo con 
capacidad fi scal para atender todas las 
necesidades y confi ó en que se pongan 
en práctica cuanto antes las medidas an-
ticrisis, sobre todo porque están salien-
do muy a tiempo, al iniciar el año; ahora 
falta que fl uya la inversión.

El coordinador general del Congre-
so Agrario Permanente (CAP) José Luis 
González Aguilera, respaldó también el 
Acuerdo Nacional a favor del Empleo y 
la Economía Familiar , al tiempo de so-
licitar que los apoyos al campo se ejer-
zan de manera expedita, transparente e 
imparcial, a fi n de que el agro enfrente 
con éxito la crisis económica.

Pidió también “meter al orden a 
banqueros abusivos y agiotistas que in-
crementan las tasas de interés y el cobro 
excesivo de comisiones”, al tiempo de 
referir que es necesario que los meca-
nismos de inversión estatal concuerden 
con la privada, así como reactivar los 
mecanismos de acceso al crédito.

Y en este contexto, el presidente 
del Senado de la República , Gustavo 
Enrique Madero, exhortó a los partidos, 
gobiernos estatales y municipales, así 
como a los propios legisladores, a en-
frentar los efectos de la crisis económica 
mundial más allá de banderas ideológi-
cas y partidistas.

Hizo énfasis en que se debe aprove-
char este momento para hacer una eva-
luación de la situación económica del 
país y anunció la realización de un foro 
para reconocer los efectos que tendrá la 
crisis económica mundial en el empleo 

l í f ili

CIERRAN FILAS CON EL PRE- quien se prepara para presentar la sema-

México entrará en una etapa de desarrollo a partir 
de la inversión en obras públicas, pero no habrá creci-
miento económico; en tanto, la infl ación continuará in-
crementándose estimándose que llegará a 5 por ciento.

Es decir, de acuerdo a analistas de Consultores In-
ternacionales, entramos en una etapa de estanfl ación, 
que es la convivencia de infl ación y crecimiento cero.

Al respecto, el secretario de Hacienda, Agus-
tín Carstens, reconoció que en el 2009 el pronóstico 
central es que el Producto Interno Bruto será de cero 
por ciento, frente a la estimación que se tenía hasta 
noviembre en que se elaboraron y aprobaron los pre-
supuestos de Ingresos y Egresos era de una expansión 
económica de 1.8 por ciento.

En cuanto al congelamiento del precio de las gaso-
linas, el gas LP y las reducciones en tarifas eléctricas, 
admitió el funcionario, sólo logrará que la infl ación no 
crezca en 1.1 por ciento adicional al que se tiene esti-
mado del cinco por ciento para 2009.

No obstante, Carstens sostuvo que “pronto” habrá bue-
nos resultados del Acuerdo Nacional para el Empleo y la 
Economía Familiar, al cual se destinó ya una cartera de 300 
mil millones de pesos que se aplicarán en infraestructura, 
hecho que de acuerdo a los economistas es relevante pues 
no es un instrumento estrictamente monetarista, sino de in-
versión y por lo tanto de desarrollo, con el cual se impedirá 
caer en crecimiento negativo.

Analistas fi nancieros destacaron que, a causa del creci-
miento cero y una mayor infl ación, nuestro país vivirá uno 
de los escenarios menos deseados y más riesgosos social-
mente para una economía, la estanfl ación.

La fi rma Consultores Internacionales precisa que este fe-
nómeno se registró ya en México en los años 1983, 1986 y 
1987. Explica que tiene una dicotomía entre el mecanismo 
de controlar la infl ación por un lado y el de tener una agenda 
de desarrollo por el otro; es el Banco de México el que toma 
las decisiones respecto al control monetario y el Poder Eje-
cutivo, establece la economía de desarrollo, a través de las 
secretarías de Hacienda, Economía y, ocasionalmente,  del 
Trabajo. Por esta razón, si se busca impulsar el crecimiento 
por la vía monetaria nos encontramos con las barreras de las 
restricciones que establece el Banco Central.

En la actual coyuntura, varios de los síntomas del estan-
camiento económico de nuestro país vendrán como efecto 
de la recesión del mercado exterior y del desajuste derivado 
de la crisis fi nanciera monetaria y mundial, por lo que neu-
tralizar los efectos negativos de este debacle económico re-
querirá de un gran talento y de una coordinación de todas las 
autoridades que tienen infl uencia en materia económica.

Al califi car de positivo el plan anti crisis, Consultores 
Internacionales refi ere que es urgente establecer de mane-
ra coordinada la generación de empleo remunerado en la 
economía formal con el cual se logre vigorizar el mercado 
interno. Para ello, es fundamental constituir un convenio 
específi co con todos los actores económicos y políticos en 
donde cada sector, segmentado por región y por actividad 
económica, se comprometa a la generación de empleos, 
tratando de alcanzar conjuntamente por lo menos 600 mil 
empleos nuevos en 2009, “en lugar de la miserable cifra de 
la que se habla ahora”.

Lo anterior, concluye, ayudaría a mantener la actividad 
económica y “entonces podríamos esperar el pequeño mila-
gro de crecer por lo menos 1.2 por ciento y confi ar que para 
el periodo 2010-2011 la infl ación se ubique alrededor del 3 
por ciento”.

EMPLEO PERDIDO
No obstante todo lo que se haga y las macrocifras que 

se manejan, como esa de más de dos mil millones de pesos 
para apoyar a por lo menos 250 sin empleo, la verdad es 
que a la hora de la división les toca como de a 700 pesos a 
cada uno, en tanto que de acuerdo al Inegi, el año cerró con 
menos 34 mil empleos en relación a 2007.

Es decir los generados en 2008 se perdieron junto con 
otros 34 mil que ya existían, lo cual nos dice que del millón 
de empleos requeridos por año, el ciclo anterior quedó con 
un défi cit de poco más del ciento por ciento, más lo que se 
acumule este año, en que se habla de por lo menos un índice 
del 5.5 por ciento de desocupación abierta, con cerca de tres 
millones de personas, a los cuales habrían de sumarse otros 
seis millones en condiciones de semiempleo. 

México en

Estanfl ación
• El pronóstico de crecimiento cero y 5% de infl ación, así lo indica

• Para 2009 se espera un desempleo abierto del 5.5 por ciento

Al califi car de positivo el plan anti crisis, Consultores 
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Diego Ignacio Álvarez

Con escepticismo y mu-
chas dudas en su éxito 
recibieron senadores y 

diputados integrantes de la Co-
misión Permanente del Congre-
so de la Unión, el anuncio del 
Ejecutivo Federal de las 25 ac-
ciones anticrisis que contempla 
el nuevo Acuerdo Nacional en 
Favor de la Economía Familiar 
y el Empleo.

El acuerdo fue califi cado de 
“tardío e insufi ciente” por los 
grupos parlamentarios de oposi-
ción, al subrayar que mientras el 
salario mínimo aumentó 4.6 por 
ciento (2 pesos con 40 centavos 
diarios), los productos incluidos 
en la canasta básica se elevaron 
entre un 19 y 43 por ciento a 
consecuencia de 23 aumentos 
en gasolinas y diesel. “Este pa-
norama muestra un aumento de 
la pobreza y pérdida de ingresos 
en la mayor parte de las fami-
lias”, dijeron.

Además legisladores de 
PRD, PRI y Convergencia, ca-
lifi caron de fantasía las estima-
ciones del secretario de Hacien-
da de generar alrededor de 538 
mil empleos en la presentación 
del paquete económico, cuando 
de acuerdo a analistas consulta-
dos por el Banco de México, de 
aquí a diciembre del nuevo año 
por lo mucho se crearán 81 mil 
nuevas plazas, sin olvidar que 
en los últimos meses de 2008 
se perdieron 300 mil empleos 
formales.

Los legisladores de esas tres 
fuerzas políticas señalaron que 
ante el optimismo de las cifras 
ofi ciales, México se encuentra 
ante un panorama en el que se 
han conjuntado las crisis fi nan-
ciera, económica, alimentaria y, 
en el caso particular de nuestro 
país, la crisis de seguridad pública.

Además senadores y diputados de 
esos grupos parlamentarios, encon-
traron tres Talones de Aquiles en el 
acuerdo anticrisis del gobierno fede-
ral: el alto costo de gasolinas y diesel, 
muy superior a los estándares interna-
cionales, el riesgo de que los apoyos 
no lleguen a las pequeñas y medianas 
empresas, sino a la exención de im-
puestos a los grandes consorcios em-
presariales y, la posibilidad, de que la 
ampliación de cobertura del IMSS a 
quienes pierdan su empleo queden en 
una mera buena intención.

“Esa ampliación de la seguridad 
social a quienes sean cesados suena 
a utopía y debe analizarse porque si 
para este programa se solicitará una 
carta en la que el ciudadano comprue

be que lo despidieron, nadie tendrá 
ese documento porque las empresas 
no despiden, te obligan a renunciar”, 
afi rmo el presidente de la Junta de Co-
ordinación Política y líder de la ban-
cada del PRD en San Lázaro, Javier 
González Garza.

En opinión de parlamentarios 
de oposición como Javier González 
Garza (PRD), Beatriz Pagés Llergo 
Rebollar (PRI) y Cuauhtémoc Velasco 
Oliva (Convergencia), la recesión eco-
nómica mundial en marcha afectará a 
México con un menor crecimiento (0.9 
por cierto de acuerdo a la estimación 
del Fondo Monetario Internacional).

A ello se suma –dijeron- la caída 
de los precios del petróleo y la de-
valuación del peso, lo que redundará 
irremisiblemente, en el deterioro de 
l fi bli l d

de los ingresos fi scales y el au-
mento de las erogaciones por 
concepto del pago de la deuda.

“La recaudación de impues-
tos como el IVA, IETU e ISR, 
tendrán una baja de entre 10 y 
15 por ciento. Si consideramos 
que el gobierno espera recaudar 
este año 1 billón 161 mil 200 
millones por estos tres impues-
tos, la pérdida de ingresos será 
entre 116 mil 120 de pesos o 
174 mil 180 millones”, advirtió 
el diputado de Convergencia 
Cuauhtémoc Velasco Oliva.

Los legisladores subrayaron 
que de acuerdo a información 
del Centro de Investigación y 
Análisis de la Cámara de Dipu-
tados y del Centro de Análisis 

l idi i li i d l

refi eren la debilidad del llama-
do blindaje al crudo mexicano 
por medio de coberturas de 
riesgos anunciado por la Se-
cretaría de Hacienda.

“La cobertura del gobierno 
federal para 2009, sólo consi-
dera 330 millones de barriles a 
70 dólares, por lo que el riesgo 
se encuentra en 191 millones 
730 mil barriles que no se con-
sideran en este seguro, lo que 
en términos monetarios signi-
fi ca una pérdida aproximada 
de 5 mil 451 millones de dóla-
res”, explicó Velasco Oliva.

Otro riesgo –explicó- se 
sitúa en el decremento de la 
producción de crudo, pues 
entre enero y octubre de 2008 
la producción de petróleo cru-
do promedió 2 millones 816 
mil barriles diarios, volumen 
inferior en 9.6 por ciento res-
pecto a lo observado en 2007, 
debido principalmente a la de-
clinación de Cantarell, y, por 
tanto el volumen de expor-
tación entre enero y octubre 
fue menor en 17 por ciento 
respecto a 2007.

EL GOBIERNO 
“COLGADO” DE LOS 

INGRESOS EN 
GASOLINAS

Aunque durante el primer 
día de sesiones de la Comi-
sión Permanente del Congreso 
de la Unión, de la bancada del 

PRI surgió la demanda de no sólo 
congelar sino reducir el costo de las 
gasolinas y colocarlas al nivel de los 
costos internacionales, el presiden-
te César Horacio Duarte Jáquez, se 
mostró preocupado pero cauteloso 
ante el tácito reconocimiento de que 
buena parte de los ingresos del go-
bierno están sustentados en la venta 
de energéticos.

“Los precios altos de los ener-
géticos en comparación a otras eco-
nomías del mundo, nos preocupa 
sin duda, porque gasolinas y otros 
combustibles son un detonante al 
alza de todas las demás actividades 
económicas, sin embargo también 
entendemos que el ingreso del go-
bierno dependen en gran parte de las 
ventas internas de gasolinas y otros 
combustibles”, expresó el también 
integrante de la bancada priísta y 
presidente de la Mesa Directiva en 
San Lázaro.

A contrapelo el presidente de la 
Junta de Coordinación Política en 
el mismo recinto, Javier González 
Garza (PRD), apuntó: “es una in-
sensibilidad congelar los precios 
de la gasolina y el diesel al nivel 
que tienen en este momento porque 
lo que se anunció es que no van a 
seguir los aumentos, pero la verdad 
es que están mucho más altos en 
otros países, por lo que hay que ba-
jarlos”, reiteró.

A su vez el coordinador del PRD 
en la Comisión Permanente Octavio 
Martínez Vargas, aseguró que el go-
bierno federal pretende legalizar el 

combustible al alza, con la 
propuesta de congelar el pre-
cio de las gasolinas. “Cuan-
do el precio de éstas baja en 
el mundo por el precio del 
petróleo, no se justifi ca que 
aquí se mantenga en el orden 
de casi 8 pesos y 10 pesos la 
Magna y la Premium, cuando 
en Estados Unidos están por 
debajo de los seis y siete pe-
sos”, apuntó.

Para los legisladores Héc-
tor Hugo Olivares Ventura y 
Beatriz Pagés Llergo Rebo-
llar, el plan anticrisis que dio 
a conocer el Ejecutivo Fede-
ral, no contiene compromisos 
para nadie con excepción del 
gobierno, pues al sector em-
presarial se le recomienda no 
se le obliga a mantener el em-
pleo, a pesar de que principal-
mente transnacionales serán 
subsidiadas con dinero públi-
co en el pago de nóminas.

“Si el presidente anun-
ció que los trabajadores 
podrán hacer uso de 45 mil 
millones de pesos de las 
Afores en caso de despido

Desconfi anza
• Medidas tardías, insufi cientes y sin compromiso 
para el sector empresarial y fi nanciero, afi rman

Dudan legisladores de oposición 
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esto quiere decir que se prevé por lo 
menos una pérdida de 500 mil em-
pleos, si se estima que cada cesado 
podría hacer uso de 30 mil pesos 
de su ahorro”, dijeron.

José Luis de la Cruz 
Gallegos, investigador del 
Tecnológico de Monte-
rrey, afi rmó que aunque 
el plan anticrisis podría 
crear 150 mil empleos 
temporales, la realidad es 
que esta acción quedará 
pulverizada por la pérdi-
da de plazas de trabajo en 
el sector manufacturero y 
maquilador.

“Ello indiscutible-
mente se refl eja-

rá al término de 2009 en un défi cit de 
tres millones de empleos en el país”, 

externó el investigador eco-
nómico del Tecno-

lógico de Mon-
terrey, en tanto 
Luis Flores, 
economista 
de Ixe Casa 
de Bolsa, 
destacó el 
alcance de 
los estímulos 

orientados a las pequeñas y medianas 
empresas que generan el 90 por ciento 
del empleo en el país.

Con optimismo el economista del 
sector fi nanciero, expresó: “la reduc-
ción de tarifas eléctricas para la indus-
tria y los proyectos de infraestructura 
y apoyo a la vivienda, impulsarán el 
empleo en el sector de la construc-
ción”, afi rmó.

LLAMA DUARTE A
CERRAR FILAS

No obstante las dudas, cuestiona-
mientos y falta de compromisos 

expresados por senadores 
y diputados integrantes 

de la Comisión Per-
manente con ex-

cepción de los del PAN, el presidente 
del colegiado parlamentario, César 
Horacio Duarte Jáquez llamó a todas 
las fuerzas políticas a cerrar fi las y a 
no ser parte del problema, sino de las 
soluciones.

“Aquí el tema fundamental es 
que es una responsabilidad de todos. 
El gobierno tiene la iniciativa y fa-
cultades, pero es momento en que en 
la nación debemos cerrar fi las por el 
bien del país y por fortalecer la eco-
nomía de las familias. Es elemental 
cuidar la canasta básica de los más 
pobres”, dijo.

A pregunta expresa de si el acuer-
do no terminaría en un catálogo de 
buenas intenciones, Duarte Jáquez , 
respondió: “nosotros no permitiremos 
de ninguna manera, haber sido parte 
de un catálogo de buenas intenciones. 
Tenemos que ser parte de la solución 
de los problemas que se ven venir y 
sería muy peligroso convertir estas ac-
ciones en estrategia electoral o mediá-

tica”, expresó.
Al eludir sumarse a la pro-

puesta de su partido de reducir 
el costo de las gasolinas, 
Duarte Jáquez, luego de re-
conocer que buena o gran 
parte de los ingresos del 
gobierno se sustentan en la 
venta interna de los com-
bustibles, afi rmó que la 
responsabilidad del legis-
lativo será la de fi scalizar 
que los recursos del sector 
energético se canalicen a

la inversión y protección de la econo-
mía de los más necesitados.

PANORAMA INCIERTO
ANTE ÍNDICES NEGATIVOS

En tanto el Banco de México, de-
talló en su reporte más reciente que la 
cartera vencida total de la banca en 
México subió en 3 mil 212 millones 
de pesos en noviembre para sumar 52 
mil 401 millones de pesos, el presi-
dente de la Confederación Nacional 
de Agrupaciones de Comerciantes de 
Centros de Abastos (Canacca), Alfre-
do Neme, informó de la escalada de 
precios de alimentos básicos.

“De poco va a servir abrir crédi-
tos para que las familias cambien sus 
aparatos eléctricos cuando su mayor 
preocupación estará fi ncada en la co-
mida. Desde diciembre de 2008 ali-
mentos básicos como huevo, aceite, 
leche y pan, tuvieron incrementos del 
15 por ciento”, dijo Alfredo Neme, al 
subrayar la falta de compromiso en 
el acuerdo de proteger la producción 
nacional y el poder adquisitivo de los 
mexicanos.

Frente a esta escalada de índices 
negativos, el sector ofi cial mantie-
ne su optimismo en superávit de las 
fi nanzas públicas, reservas interna-
cionales de 85 mil 274 millones de 
dólares y otras variables macroeco-
nómicas que, en opinión de legisla-
dores de oposición y analistas priva-
dos no son garantía de enfrentar con 
éxito los tiempos difíciles por venir 
en materia económica

del éxito del acuerdo anticrisis
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Carlos Aguila Franco

En este año que comienza, ha-
brán de elegirse los 16 dele-
gados políticos en la ciudad de 

México. Cargos de elección popular 
que duran 3 años y entran en funcio-
nes en octubre de este 2009.

Ansiosos por obtener una candi-
datura, en las 16 demarcaciones de la 
ciudad por el PRD, algunos aspirantes 
ya se adelantaron, sin importarles vio-
lar las leyes electorales.

El Código Electoral del DF, seña-
la: “ningún ciudadano podrá realizar 
actividades propagandísticas y publi-
citarias con el objeto de promover su 
imagen personal, de manera pública 
y con el inequívoco propósito de es-
tablecer su postulación a un cargo de 
elección popular”, hasta que inicien 
los tiempos de precampañas.

El artículo 26 indica que: las pre-
campañas iniciarán en el mismo año 
de la elección, es decir, hasta este 
2009, sin embrago, varios ya comen-
zaron en octubre del 2008. Vayamos a 
los hechos.

Tlalpan: Héctor Hernández, se-
cretario particular del delegado, creó 
desde el uno de octubre una página 
de Internet, promoviendo su imagen 
bajo el lema “Construyamos juntos 
el Tlalpan que queremos”. En la cual, 
muestra fotografías entregando sillas 
a personas discapacitadas, festejando 
el día del niño o eventos donde hay 
apoyo a madres solteras y a diversas 
organizaciones.

VENUSTIANO CARRANZA: 
Lo mismo ocurrió en esta delegación, 
en las calles aparecieron mantas con 
los nombres del titular, Julio César 
Moreno y su delfín, Alejandro Piña, 
quien el uno de octubre del 2008 re-

nunció a la Dirección de 
Participación Ciudadana.

También cuenta con 
una página Web, que dice, 
es de su “club de admira-
doras”. Alejandro Piña 
tiene todo el apoyo del 
actual delegado Julio Cé-
sar Moreno, de quien en-
tre otras muchas cosas, se 
comenta, recién llegado 
al cargo de delegado, en 
su cumpleaños pasaron la 
charola entre los funcio-
narios para regalarle una 
moto náutica, porque es 
una de sus afi ciones.

Importante es desta-
car que a Piña lo ha pro-
yectado Julio César Mo-
reno. En año y medio lo 
nombró jefe de la Unidad 
de Promoción Deporti-
va, después subdirector 
del Deporte y fi nalmente 
director de Participación 
Ciudadana, cargo al que 
renunció para buscar la 
candidatura a delegado.

Sin embrago, y pese a 
la prohibición, ha segui-
do usando las instalacio-
nes delegacionales, el 10 de octubre 
del 2008, tuvo un evento de apoyo en 
el cine de la demarcación, al que lle-
gó apoyado de mil 200 locatarios de 
la Merced , que abarrotaron el lugar, 
mostrándole su apoyo. Mucho se co-
menta sobre una “muy afectiva” rela-
ción entre delegado y aspirante a can-
didato, esperando que el respaldo de 
Julio César Moreno, sea únicamente 
para dejar a un amigo en el cargo para 
que no lo investigue, y no resulte algo 
más allá que “simple amistad”.

Pero en esta delegación la exde-
legada, Ruth Zavaleta, tiene su carta, 
se llama Estela Damián, actual asam-
bleísta y quien al igual que Piña, tuvo 
su evento en el cine de la delegación 
el 27 de septiembre del 2008.

Estela Damián fue directora Jurí-
dica y de Gobierno cuando Ruth Za-
valeta fue delegada y ascendió a dele-
gada cuando la Zavaleta se fue como 
candidata a diputada, posteriormente, 
Estela Damián buscó ser asambleísta.

Dura será la lucha entre Zavaleta, 
que tiene el “apoyo” por obvias razo-
nes, de René Arce y del grupo de “los 
chuchos”, contra Julio César Moreno 
y su delfín Alejandro Piña.

CUAJIMALPA: Otro caso es el 
de Adrián Ruvalcaba, quien renunció 
en agosto a la Dirección General de 
Jurídico y Gobierno, para iniciar su 
precampaña por la candidatura a la 
jefatura delegacional. Apoyado obvia-
mente por el actual delegado.

CUAUHTEMOC: El dúo diná-
mico Bejarano-Padierna, sigue con el 
control, primero estuvo Dolores Pa-
dierna, supliéndola Suárez del Real, 
al irse como candidata a diputada 
federal. Después hicieron delegada a 
su incondicional Virginia Jaramillo, y 
ahora Juan Muñoz. Ya preparan a otro 
de su grupo, Agustín Torres, actual 
Director de Desarrollo Social. Aunque 
Suárez del Real ya declaró que bus-
cará la candidatura. Sigue el negocio 
de familia.

MAGDALENA CONTRERAS: 
Héctor Guijosa, actual delegado, en-
vía en su representación a eventos a 
su coordinador de asesores, Eduardo 
Hernández, de quien se dice es su can-
didato. Y obviamente hay que promo-
cionarlo.

ALVARO OBREGON: Por otra 
parte, el ahora ex director general de 
Desarrollo Social en Álvaro Obregón, 
Eduardo Santillán, quien a fi nales de 

i b ió d

a eventos ofi ciales de la 
delegación, para promo-
cionarse, con el apoyo 
del actual delegado.

X O C H I M I L C O : 
Así, mismo, Manuel 
González, director de 
Servicios Urbanos de 
Xochimilco, asiste a 
eventos en represen-
tación del jefe delega-
cional, Uriel González. 
Cabe señalar que este 
servidor público ha 
realizado eventos pro-
mocionando su imagen 
dentro de una campa-
ña en la que se lee el 
nombre del funcionario 
acompañado del slo-
gan: “en defensa de la 
economía”.

GUSTAVO A. MA-
DERO: El jefe de go-
bierno, Marcelo Ebrard, 
abrió un espacio en su 
agenda para asistir al 
segundo informe de la-
bores del diputado local 
del PRD, Edgar Torres 
Baltásar, quien aspira a 
gobernar la delegación. 

Importante recordar que esta fue la 
primera vez, en el 2008, que el man-
datario capitalino acudió a un informe 
de actividades de los legisladores de su 
partido. Destacando que no asistió al 
evento que organizó el 17 de noviem-
bre el secretario de la Comisión de Go-
bierno y líder de la corriente Izquierda 
Democrática Nacional, Agustín Gue-
rrero, quien es considerado como el 
operador del mandatario capitalino 
en la Asamblea Legislativa.

IZTACALCO: En esta dele-
gación, Armando Quintero, que 
es quien controla esta demarca-
ción, después de que él salió, im-
puso al actual, Gilberto Ensástiga 
y obviamente no dejará que le 
quiten el control. Ya tiene su del-
fín, Martín Mejía Zayas, direc-
tor general de Transporte, en la 
Setravi. También aspira al cargo 
el diputado federal Pablo Trejo. 
Pero la parcela es de la familia 
Quintero.

IZTAPALAPA: En esta dele-
gación la familia Arce ya se adue-
ñó de ella, primero fue delegado 
René Arce y no terminó el periodo 
para irse como legislador federal, 
posteriormente llegó su hermano 
Víctor Hugo Círigo, quien tampo-
co termino los tres años de delega-
do, para irse a la Asamblea Legis-
lativa , y siguiendo con el control, 
Arce impuso a su ex chofer, que es 
el actual delegado, Horacio Mar-
tínez. Ahora ya candidatea a su 
esposa o ex esposa, Silvia Oliva. 
Utilizando recursos que otorga la 
ALDF , ya que para el II Informe 
de Sergio Cedillo, las bardas pro-
mocionales incluían el nombre de 
Silvia Oliva, y durante el Informe 
de Cedillo y Daniel Salazar, Oliva 
participó como oradora y ambos 
legisladores le agradecieron su 
apoyo en bien de los habitantes de

Así las cosas estimado lector, don-
de si los perredistas no solamente se 
han repartido las delegaciones como 
si fueran parcelas de su propiedad, 
sino violan leyes como aspirantes a 
una candidatura. Imagínese que harán 
si ganan. Importante en este año elec-
toral, que la ciudadanía refl exione si 
quieren seguir viviendo entre el caos y 
la corrupción o un mejor futuro.

PREPARAN PRI, PAN Y PRD 
SUS CANDIDATOS A LA ALDF Y 

DELEGACIONES
A menos de un mes que inicien 

formalmente las campañas electorales 
intermedias, diputados  del PRD, PAN 
y  Convergencia, de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal (ALDF) 
trabajan arduamente en afán de ganar 
votos en el mayor número de delega-
ciones posibles. Los legisladores del 
PRI no mueven un solo dedo, saben 
que no lograrán recuperar el terreno 
perdido en la ciudad de México.

Marcelo Ebrard Casaubón, jefe 
del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF),  propuso al presidente nacio-
nal del sol azteca Jesús Ortega Mar-
tínez y a la dirigente local Alejandra 
Barrales, un acuerdo político para 
elegir a los aspirantes a jefes dele-
gacionales y a diputados a la ALDF, 
a fi n de evitar los problemas que 
pudiera generar la elección interna 
prevista para este 2009.

Esto porque el PRD teme perder la 
mayoría de las 14 demarcaciones que 
gobierna, pues la amenaza de pugnas 
internas provocan panoramas incier-
tos para el perredismo, en tanto que el 
PAN se esfuerza en ganarle  terreno.

Delegaciones, parcelas 
• Algunos aspirantes ya se adelantaron ante la apatía o complicidad del IEDF
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Ya varios legisladores del albia-
zul están postulándose  a candidatu-
ras a las delegaciones políticas. El 
PRD, hace lo mismo, pero con los 
problemas internos se barajean va-
rios nombres, no hay candidato segu-
ro hasta el momento.

De ahí que los dirigentes perre-
distas busquen llegar a un acuerdo, el 
cual se presentaría a los integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal para que 
a su vez ellos convoquen a una sesión 
de consejo, para analizar la propuesta 
y en su caso revocar la convocatoria 
para la elección abierta. De no ser 
así, el PRD capitalino tendría que 
empezar los trabajos de organización 
de la elección, con riesgos graves de 
fi suras.

Bajo este panorama político, avi-
zoran que el PRD perderá territorios 
donde la ciudadanía no votará por sus 
candidatos a causa del papel desem-
peñado durante la presente adminis-
tración a punto de concluir.

Por su parte, el Comité Directivo 
Estatal ya dio a conocer su convoca-
toria para la elección de candidatos 
a diputados a la ALDF. Para la elec-
ción de candidatas y candidatos a di-
putados a la ALDF, por el principio 
de mayoría relativa y representación 
proporcional, y jefes delegacionales 
se efectuará el registro del 7 al 11 de 
febrero de 2009.

No podrán ocupar candidaturas 
plurinominales del partido a legisla-
dores locales, quienes asumieron el 
cargo de senador, diputado federal, 
diputado local o regidores por la vía 
plurinominal en el periodo inmedia-
to anterior. Por lo tanto, para pasar 

de legislador federal a local o vice-
versa, por la vía plurinominal deberá 
transcurrir al menos un periodo de 
tres años.

Las y los candidatos a diputados a 
la ALDF,  por el principio de mayoría 
relativa y jefes delegacionales, serán 

electos mediante elección libre, 
universal, directa y secreta, en ur-
nas; abiertas a la ciudadanía.

El periodo de precampañas 
iniciará el día 14 de febrero de 
2009, y concluirán el 15 de marzo 
del mismo año. Antes de la fecha 
de inicio de este lapso y dentro de 
los tres días previos a la jornada 
electoral está prohibido todo acto 
de precampaña, propaganda y pro-
selitismo.

Queda estrictamente prohibido 
que los aspirantes realicen durante 
sus precampañas acusaciones pú-
blicas contra el partido, sus órga-
nos de Dirección u otros aspirantes 
o cometan actos de violencia física 
contra otros miembros o el patri-
monio del partido. La falta a esta 
disposición será sancionada con la 
cancelación del registro de la pre-
candidatura correspondiente.

A partir de ello, las corrientes 
de Nueva Izquierda, y Unidad y 
Renovación apuestan sus mejores 
cartas. En Xochimilco está segu-
ra en ganar la vocero ofi cial en la 
ALDF , Nancy Cárdenas;  en Álva-
ro Obregón hay hasta tres aspiran-
tes,  pero el más fuerte es Rafael 
Luna Arvizu, quien fuera diputado 
local por el PRI.

También se había postula-
do el legislador local Humberto 
Colón Morgan,  pero dentro del 
partido lo han minimizado. Otro 

Social, Eduardo Santillán, pero fue 
denunciado por utilizar dinero públi-
co y personal  de la demarcación para 
promoverse.

En  Milpa Alta, se asegura que 
perderá el Sol Azteca y regresa el PRI, 
cuyo candidato está “oculto”; en la 
Miguel Hidalgo , desde hace dos años 
Javier González del Villar busca com-
petir por el PRD, pero los más fuertes 
son es el diputado del PAN, Miguel 
Errasti y Margarita Martínez Fisher.

En la delegación Venustiano Ca-
rranza ya está en campaña Estela Da-
mián Peralta, pero también quieren 
llegar Laura Piña Olmedo; en Iztacal-
co, nuevamente intentará colocarse en 
primer lugar el ex diputado Federal, 
Emilio Serrano.

Otras de las delegaciones en pe-
ligro de que la pierda el 
PRD es   Coyoacán y se 
postulan ya la legislado-
ra local del PAN, Celina 
Saavedra Ortega y el di-
putado federal Obdulio 
Avila Mayo;, así como 
Azcapotzalco, donde 
competirá el diputado 
local del PAN, Jacobo 
Bonilla. En la ALDF , 
los legisladores panista 
aseguran que ya está pa-
lomeado. 

El PAN está confi ado 
en recuperar esta demar-
cación bajo las fi guras 
antes mencionadas, pero, 
inclusive se habla del  ex 
diputado local Rolando 
Solís Obregón, quien se-
gún, es otra de las  cartas 
bajo la manga que tiene 
el partido para lograr su 

El PRD cuenta  con el diputado 
local  , apoyado por René Bejarano, 
aunque el mismo actual delegado po-
lítico ha reconocido que perderán esa 
delegación.

Otro de los problemas internos 
del PRD es que la corriente Izquier-
da Democrática Nacional quiere las 
candidaturas de nueve de las 16 de-
legaciones, lo que ha inconformado 
a “Todos unidos con la izquierda”.  
Iztapalapa, tierra de perredistas, po-
dría ser candidata Silvia Oliva Gra-
goso, esposa de René, pero también 
esta Clara Brugada, actual procura-
dora Social del DF.

En la delegación política Benito 
Juárez los asambleístas del PRD están 
seguros con repetir, pero también se 
barajan varios aspirantes,  como  José 

Antonio Zepeda,   Paula Soto, Jorge 
Romero y Alfredo Vinalay.

La delegación  Gustavo A. Ma-
dero la tiene segura,  y se habla que 
su “gallo” está entre los diputados de 
Nueva Izquierda, Isaías Villa Gonzá-
lez y Norberto Nazario Sánchez, este 
último ocupa  el primer lugar de pre-
ferencia.

Existen varios contendientes que 
han amenazado con no dejar pasar a 
esa corriente. Entre tales aspirantes 
se encuentran Ramón Jiménez López, 
Juan Bustos y Edgar López Baltasar.

Cuajimalpa es otra de las jurisdic-
ciones, donde los mismos diputados 
locales del Sol Azteca temen en per-
der y allí llegaría el PAN, con Ramírez 
del Valle Daniel, pero la más fuerte es 
Kenia López Barradán.
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La sobreexplotación de los man-
tos acuíferos en las últimas 
décadas, asentamientos irregu-

lares, erosión de chinampas, tiraderos 
clandestinos y plagas son parte de la 
problemática que padecen las zonas 
de conservación ecológica en  la de-
legación de Tláhuac, y aunque se ha 
intentado contener, son las mismas 
autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y delegacionales, las que bus-
can acabar con el  rescate y manteni-
miento de las zonas ambientales.

Estudios de organismos interna-
cionales, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), así 
como de instituciones gubernamen-
tales y privadas, aseguran que lo an-
terior provocó un hundimiento de 13 
metros en la zona y la formación de un 
nuevo lago en Chalco, lo que pone en 
riesgo a miles de familias.

Desde el inicio de los años 90, 
surgió la incertidumbre sobre la forma 
de enfrentar el deterioro provocado 
por la contaminación ambiental en la 
zona, incluso, algunos funcionarios 
“alertaron” sobre del riesgo que esto 
conllevaba, pero la falta de una cultura 
ambiental y la voracidad de funciona-
rios ha evitado se frene su daño.

Los diputado de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal (ALDF), 
Elvira Murillo Mendoza y Edy Piña 
Ortiz, del PAN y PRD, respectiva-
mente, señalaron que la sobreexplo-
tación de la tierra, la deforestación, la 
producción excesiva de basura y  la 
contaminación de suelo, sólo provo-
cará que dicha zona se hunda más y 
se extinga lo ecológico que había en 
esta ella.

Hasta el momento, han sido inúti-
les las gestiones realizadas por dipu-
tados de la ALDF , por impedir que el 
GDF y el delegado político, Gilberto 
Ensástiga Santiago, trasladen a esa 
jurisdicción el tiradero del Bordo de 
Xochiaca.

El poco interés de los gobiernos, la 
insensibilidad y la falta de criterio para 
dar una salida a esta problemática, han 
originado trastornos en el entorno am-
biental y de salud, incrementando las 
enfermedades de los habitantes que 
viven en torno a esta zona.

Permitir que el basurero se instale 
cerca de los mantos acuíferos y suelos 
de siembra, lagos, ríos, incrementará 
potencialmente la contaminación en 
zonas que proveen alimento y agua a 
la población.

En 1994, el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, recordaron los 
legisladores,  expropió la “Sierra de 
Santa Catarina”, la que incluye las de-
legaciones Iztapalapa y Tláhuac, con 
la idea de preservar la zona ecológica 
del crecimiento desmedido de la man-
cha urbana, así como la de mantener 
los mantos freáticos y la zona agrícola 
y de cultivo. Por lo que se hace la re-
comendación, al momento de la citada 
expropiación, que no debe usarse para 
la sobrepoblación, ni la instalación de 
cualquier industria y mucho menos 
utilizarla como basurero.

Esos años puntualizaron la impor-
tancia de la zona, desafortunadamen-
te, la poca inteligencia o incapacidad 
de los gobiernos, ahora del PRD, han 
minimizado su importancia real para 
verla como un probable negocio redi-
tuable.

Los legisladores e investigadores 
de la UNAM , recalcan, con bases 
científicas que la ciudad de México

los mantos acuíferos, el hundimiento 
de la ciudad se agrava, como ejemplo 
está la persona, que con todo y auto-
móvil, cayó más de 25 metros de pro-
fundidad en Iztapalapa.

Se espera que en estos años del 
2008 en adelante hundimientos en la 
delegación de Tlahuac, en donde ya 
se hablan del agrieta-
miento de los suelos 
arcillosos que pro-
tegen el acuitardo, 
la sobre explotación 
de más del 70% del 
agua para la ciudad de 
México, 16 metros cú-
bicos por segundo, es 
ya un riesgo inminen-
te que cause desabasto 
en los próximos años.

No obstante que 
hasta el mismo jefe 
de gobierno del Dis-
trito Federal, Marcelo 
Ebrard, hace pública 
la recomendación de 
no realizar obras que 
destruyan este impor-
tante ecosistema, aho-
ra apoya la política del 
delegado político, Gil-
berto Ensástiga, con el 
tiradero de basura.

Señalan los legis-
ladores que los mis-
mos gobiernos locales 
pasan por la oscuridad 
de la noche, y tal vez 
los mismos habitantes 
de esta zona, que ha 
sido nula su participa-
ción en los asuntos de 
carácter político, han 
permitido esta deplo-

bl it ió

Los mismos habitantes de la zona 
señalan que la delegación carece de 
infraestructura en todos los aspectos, y 
dieron a conocer algunos, entre otros: 
drenaje, vialidades, instalaciones de-
portivas, de salud, de cultura, agua, 
luz eléctrica, reencarpetamiento asfál-
tico, vigilancia, seguridad, recreación.

Explican  la diputada del PAN que 
una unidad de protección civil en Tlá-
huac, es otra obra necesaria, pero se 
recomienda profesionalización, por-
que es necesario que trabajen en serio 
en la zona de la demarcación, que fi s-
calicen y supervisen las fábricas exis-
tentes en la demarcación.

Sobre la línea del Metro, en lo que 
corresponde a dicha delegación, acla-
ró que no es posible su construcción, 
pues se carece del número de habi-
tantes, que como mínimo, necesita su 
aprobación y aprovechamiento, que es 
de 500 mil.

La construcción de la carretera de 
Ermita al Eje Nueve, señalan los es-
tudios realizados por los legisladores, 
que una vez que se pongan estas viali-
dades, la invasión a la zona de siembra 
es inminente, por lo que se recomien-
da la aplicación de apoyos para bar-
dear los terrenos, fomentar la siembra 
de huertos o cultivos, una vigilancia 
estrecha de las autoridades para evitar 
la invasión y hacer una regulación de 
escrituras públicas.

La  cárcel de alta seguridad y aca-
demia de policía en Zapotitlán, en la 
zona ecológica, de 45 hectáreas , des-
truiría la tierra que posee un valor es-
timativo, que ha servido para alimen-
tar a los habitantes de la comunidad y 
también de la ciudad de México.

Tiene varias características im-
portantes, primero, sirven para culti-
var; segundo, están en área verde o de 
reserva; tercero, sirven de fi ltro para 
recargar los mantos acuíferos; cuarto, 
son de reserva para el crecimiento na-
tural de la población.

Recomiendan mesas de trabajo o 
asamblea publica, para el esclareci-
miento de la expropiación de 1994, 
el cual ata de manos e impide hacer 
un uso apropiado de nuestras propias 
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En riesgo la zona ecológica de 

basurero
 • Sierra de Santa Catarina recibiría 12 mil 500 toneladas de desechos diarios

METROPOLITANA



1111Semana II, del 4 al 10 de enero 2009

tierras, para evitar las invasiones y los 
abusos por parte de la autoridad.

“Sobre la zona industrial de alta 
tecnología en Tlaltenco, ubicación 
“terromotitla”, al igual que en cual-
quier parte, donde se sepa que hay ya-
cimientos de algo más valioso que el 
“oro” y que es el agua, que alimenta el 
cuerpo y el espíritu, se debe de evitar 
a toda costa su construcción”, señala 
la diputada.

Señalaron que ya expusieron el 
porqué se debe erradicar la idea de 
instalar fábricas en la zona, que es pa-
trimonio del pueblo de México, pero 
nadie les ha hechos caso. Recordaron 
los legisladores locales que es necesa-
rio reestructurar la ciudad de México.

Los habitantes de la zona seña-
laron, con pancartas, que se debe de 
evitar  la mancha urbana, esta no debe 
de seguir creciendo, y de esa forma se 
evitará  la contaminación de los man-
tos freáticos o después lo lamentare-
mos todos.

El campo y el agro le están dan-
do soporte y riqueza a países que en 
la última década y han aprendido que 
se puede convivir ciudad, modernidad 
y progreso, con su riqueza natural, su 
cultura y el esfuerzo por ser igualitario 
y justo en la aplicación de la ley.

Y lo peor de todo, más de 12 to-
neladas diarias de  basura en Santa 
Catarina Yecahuizotl, de 160 hectá-
reas , vendría acabar con la zona y sus 
habitantes.

Antes de imponerse al tiradero y 
de otras construcciones, los mismos 
habitanrtes de Tláhuac, los legislado-
res y científi cos, recomiendan amplios 
estudios por expertos, que planteen re-
sultados prácticos y que sean llevados 
a cabo tanto en materia de la basura, 
tipos de basura, tratamiento de la ba-
sura, contaminación por degradación 
de basura sea orgánica e inorgánica, 
daño en suelos propios de la región 
y actividades prácticas para todos los 
habitantes de la jurisdicción.

Ante el inminente cierre del tira-
dero Bordo Poniente, el GDF, apre-
sura el proyecto de construcción del 
Centro Integral de Reciclamiento y 
Energía en la Sierra de Santa Ca-
tarina, delegación Tláhuac, donde 
llegarán más de 12 mil toneladas de 
desechos, sin tomar en cuenta los 
problemas que habrán.

La oposición de los pequeños pro-
pietarios en ceder sus parcelas, que 
representan un total de 360 hectáreas , 
podría obligar al GDF,  a realizar nue-
vas expropiaciones.

La diputada del PAN,  por Tlá-
huac, Elvira Murillo, reconoció que 
ante la presión que tiene el gobierno 
por habilitar una parte de la Sierra de 
Santa Catarina como relleno sanitario, 
Marcelo Ebrad podría recurrir nueva-
mente a la expropiación de predios.

“Para lograr su propósito y con-
tinuar con su gobierno de represión, 
imposición y autoritarismo”, debido a 
la oposición que existe de los habitan-
tes”, indicó.

La construcción  traería consi-
go severos problemas viales, porque 
diariamente entrarían a la comunidad 
más de mil 500 tráileres con contene-
dores de desechos sólidos y la demar-
cación no cuenta con avenidas para el 
fl ujo vehicular, “sólo contamos con 
una vialidad para entrar y salir de Tlá-
huac”, apuntó.

Murillo indicó que otro de los 
problemas que generaría la creación 
d l b l i i t d

asentamientos irregulares, porque los 
pepenadores y familias que viven del 
negocio de la basura se trasladarían a 
Tláhuac, al quedarse sin trabajo, por el 
cierre del Bordo Poniente, emigrarían 
hacia el nuevo relleno sanitario.

La también integrante de las co-
misión de Desarrollo Rural y Asun-
tos indígenas, manifestó su preocu-
pación al expresar que el suelo de 
Tláhuac es arenoso y ello permite 
que se recarguen los mantos acuí-
feros, por lo que es riesgoso que se 
construya el basurero en la zona de 
recarga del manto freático.

Los lixiviados, -fi ltración de agua 
por cualquier material permeable.- po-
drían contaminar el agua que consu-
mimos todos los capitalinos”.

En tanto, el presidente del Partido 
Verde Ecologista de México en el Dis-
trito Federal, Jorge Legorreta, exhortó 
al gobierno de la ciudad a que antes 
del primer trimestre de 2009 habilite 
el relleno sanitario que sustituirá al 
Bordo de Xochiaca.

Al hacer mención que el gobier-
no de Ebrad obtuvo una suspensión 
provisional que le otorgó el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa (TFJFA), para que continúe 
depositando los residuos en el relleno 
del Bordo de Xochiaca —después del 
plazo que le había dado la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, del 15 de enero de 2009, 
como fecha máxima para el cierre del 
basurero—, el también senador consi-
deró que el gobierno de la ciudad no 
debe utilizar la suspensión provisional 
como pretexto para prolongar la vida 
útil del tiradero, ante el riesgo de que 
los lixiviados se mezclen con los man-
tos acuíferos.

A su vez, pequeños propietarios y 
campesinos de San Francisco Tlalten-
co, Tláhuac, aseguraron que las auto-
ridades de la ciudad ya iniciaron con 
las obras , con el pretexto de recuperar 
y mantener los caminos que se dirigen 
al Cerro de Guadalupe, cordillera de la 
Sierra de Santa Catarina.

Para ello los han despojado y vio-
lentados en su propiedad privada, y en 
la ampliación de caminos se han de-
rribado más de 50 árboles y destruido 
fl ora y fauna en un área lineal de ocho 
kilómetros, además de que las máqui-
nas han arrasado con cercas, bardas, 
rejas y linderos, con la fi nalidad de 
ampliar las veredas que teníamos, en 
las cuales entrábamos con nuestros 
animales para cultivar las tierras.

“Sin nuestra anuencia y con el 
pretexto de que arreglarían los bre-
chas, en cada uno de nuestros predios 
de cultivo nos han quitado de uno 
hasta seis metros lineales para que se 
amplíen los caminos”, agregó el cam-
pesino Gabriel Reyes.

“Vivir cruzando canal ha creado 
una frontera en Xochimilco, porque 
quienes ocupan las islas buscaron sus 
propios medios para sobrevivir. Ello 
dañó pastizales, canales y zonas ver-
des. Dotarse de servicios en el lugar 
cuesta el doble, incluso hasta un re-
fresco o botella de agua lleva su valor 
agregado sólo por pasar el canal.

El encarecimiento hizo habitual 
que las descargas de aguas residua-
les se hagan en los canales, pues re-
sultan muy costosas las fosas sépti-
cas. Las mismas autoridades arrojan 
susdesperdicio a las aguas de Xalto-
can, ya que el desagüe del estacio-
namiento de camiones de limpia va 
di t l l

tierras, para evitar las invasiones y los
abusos por parte de la autoridad.

“S b l i d t i l d lt

asentamientos irregulares, porque los 
pepenadores y familias que viven del 
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Un promedio de 21 violaciones 
contra menores de 16 años de 
edad se cometen diariamen-

te y los principales responsables son 
los padres de familia, hermanos, tíos, 
o alguna persona cercana a la familia, 
quedando impune el delito, pues las 
denuncias no son presentadas por las 
madres de las víctimas, ante el temor 
de que los responsables lleguen a la 
cárcel, que el esposo la abandone o 
por ocultar los hechos ante la socie-
dad, que en muchas de las ocasiones 
son señalados.

La diputada del PRD, en la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Esthela Damián Peralta, pro-
pondrá en los próximos días, medidas 
precautorias de protección a los meno-
res y ampliación de la prescripción de 
la acción punitiva en delitos cometi-
dos contra menores.

Ahora, todos los padres de fami-
lia que cometan delitos de privación 
de la libertad contra menores de edad 
con fi nes sexuales, tráfi co, retención o 
sustracción, violación, abuso sexual 
y hostigamiento, pornografía y ex-
plotación laboral, perderán la patria 
protestad, a parte de ser castigados 
penalmente.

Se trata de un fenómeno en donde 
el adulto visualiza al menor de edad 
como un objeto o producto comer-
ciable, susceptible de ser comprado o 
vendido y para la satisfacción de sus 
propios deseos y fantasías.

Esto es adicional a los delitos que 
cometen  personas y que reciben cas-
tigos por dedicarse a  esta actividad, 
aunque no tengan familia y que son 
condenados, de acuerdo a la gravedad 
del delito cometido contra la pobla-
ción infantil.

La explotación sexual de meno-
res es una actividad lucrativa e ilícita, 
que obedece a un conjunto de prácti-
cas sociales propias de una cultura de 
ejercicio abusivo del poder y violen-
cia frente a quienes, por su condición 
histórica de subordinación, o bien 
debido a sus circunstancias de 
vida, suelen ser más débiles 
y vulnerables.

Diversas investiga-
ciones coinciden al iden-
tifi car al menos cuatro 
formas o expresiones de 
la explotación sexual 
comercial, a saber; la 
prostitución infantil, el 
turismo, la trata de per-
sonas menores de edad 
con fi nes sexuales y la 
pornografía infantil, todas 
producto de una demanda 
social que favorece la uti-
lización del cuerpo, la 
sexualidad y la perso-
nalidad del niño, niña 
o adolescente.

En el marco de 
la presentación de 
dicha  propuesta 
legislativa en 
materia de pro-
tección de los 
menores, la 
legisladora 
adelantó, 

para este medio, lo anterior y manifes-
tó que de acuerdo a un análisis reali-
zado, desde tiempos inmemorables se 
ha hecho padecer a los niños todas las 
formas de violencia.

La  también miembro de la Comi-
sión de Equidad y Género de la ALDF 
, Damián Peralta, expuso que desde en-
tonces y hasta ahora, los niños han sido 
mutilados, golpeados, vejados y explo-
tados por sus propios padres, her-
manos u otros familiares.

“La utilización de niños para 
la gratifi cación sexual de adultos 
ha sido una práctica muy difun-
dida y aceptada en numerosas 
culturas; sin embargo, es igual-
mente importante subrayar que 
también existen antecedentes 
remotos de que se intentó poner 
límites a los derechos absolutos 
de los padres sobre los hijos”.

Esthela Damián expuso que 
en México todavía no se cuenta 
con un registro nacional adecua-
do de todos los casos de maltrato 
infantil, que son reportados a las 
distintas autoridades de salud, 
educación, protección a la infan-
cia o justicia, ya que sólo llegan a 
conocimiento de las autoridades 
los casos más severos, mientras 
que la mayor parte no son repor-
tados, quedando por tanto, fuera 
de los registros.

Como muestra de la grave-
dad de estos delitos, es el abuso 
sexual que sufren los niños, es 
una realidad más común de lo 
que muchos piensan.

Según encuestas, al menos 
una de cada cinco mujeres adul-
tas y uno de cada 10 hombres 
adultos, recuerda abusos sexua-
les en su infancia.

En ocho de cada 10 
casos reporta-
dos el niño 
conoce a la 

persona; 
muchas veces, 

una persona con autori-
dad en quien el niño con-
fía o ama, dijo  la diputa-

da local.
En el Distrito 

Federal, cada día se 
reciben entre 30 y 40 

quejas sobre maltrato infantil, de las 
cuales 21 son por abuso sexual, 40% 
de los agredidos sexualmente en esta 
capital son menores de edad, agregó.

También destacó que de acuerdo 
con cifras ofi ciales, cuatro por ciento 
de las denuncias por maltrato se deben 
a abuso sexual. Datos del sitio electró-
nico del DIF revelan que entre 1997 y 
2003, se registraron 53 mil violacio-
nes a menores, esto es, unos siete mil 
600 casos por año, es decir, 21 casos 
diarias de abuso sexual.

El maltrato físico produce tanto 
daños físicos como emocionales y 
sociales. Los niños maltratados expe-
rimentan muchos más problemas en 
casa, en la escuela, entre pares y en la 
comunidad que los que no lo son.

Las consecuencias emocionales 
a largo plazo pueden resultar devas-
tadoras, pues estos niños tienen ma-
yor riesgo que otros de generar vín-
culos de dependencia con el alcohol 
y las drogas.

La diputada local señaló que el

maltrato sicológico o emocio-
nal ocurre cuando los padres o 
las personas responsables del 
cuidado de un niño le causan 
o pueden causar, por acción u 
omisión, serios trastornos, tan-
to en el comportamiento, como 
cognocitivos, emocionales o 
mentales, no se requiere la pre-
sencia de daños físicos.

Dijo que con sólo presenciar 
la violencia en la familia o ex-
perimentar abandono, rechazo, 
explotación o presenciar o co-
nocer la comisión de un delito, 
se considera que el niño ha esta-
do expuesto a comportamientos 
que constituyen abuso o maltra-
to sicológico.

Propone como factor necesa-
rio, generar como una causal de 
pérdida de la Patria Potestad al 
sentenciado y como medida cau-
telar la protección al menor, la 
restricción de visitas durante la 
averiguación previa y el procedi-
miento penal al probable respon-
sable de la comisión de alguno de 
los delitos de privación de la li-
bertad con fi nes sexuales, trafi co 
de menores, retención o sustrac-
ción de menores, violación, abu-
so sexual, hostigamiento sexual, 
corrupción de personas menores, 
turismo sexual pornografía ex-
plotación laboral de menores.

Este procedimiento será apli-
cado a los padres de familia, sean 
o no familiares de las víctimas, 
ya que dejar a un menor bajo el 
cuidado de un padre, madre o 
tutor que cometió dicho delito, 
es algo que no se debe permitir,  
porque la víctima del daño jamás 
se recuperaría de un trauma de 
esa magnitud.

Como una medida integral de 
protección a los menores, la pre-
sente iniciativa también pretende 
regular en el Código de Procedi-

mientos Penales, un tratamiento es-
pecífi co a estas víctimas, tales como 
la atención especializada durante la 
averiguación previa, así como en el 
procedimiento, por personal especia-
lizado en atención sicológica y emo-
cional de menores.

Pidió que las diligencias en ma-
teria de exploración médica, siquiá-
trica o ginecológica, sean practicadas 
también por personal especializado 
en el tratamiento de menores, deter-
minar que la ratifi cación, ampliación 
de denuncia y careos procesales, se 
realice en un lugar acorde a la segu-
ridad del menor, a efecto de que no 
tenga contacto alguno con el agresor, 
salvaguardando en todo momento la 
estabilidad emocional y psicológica 
del menor.

De acuerdo a diversos estudios 
científi cos, a la edad de 10 y 12 años, 
el niño puede imaginar la perspectiva 
de una tercera persona, teniendo en 
cuenta diferentes puntos de vista.

infanteinfante
Quitar patria potestad a quien abuse de unQuitar patria potestad a quien 
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El aspecto más importante del 
pensar es que es reversible y que el 
niño al ser más sistemático no es tan 
fácilmente inducido al error.

Este no se trata de un problema 
exclusivo de países en desarrollo o 
de grupos minoritarios, ni de una ac-
tividad de trasiego desigual, donde los 
países más pobres proveen a los más 
ricos de un mercado libre de niños y 
niñas para su utilización y consumo, 
aunque es bien conocido que sí se 
establecen vínculos estrechos entre 
países en desarrollo y países indus-
trializados.

La explotación sexual comercial no 
conoce de fronteras ni de clases; exis-
te prácticamente en todos los países 
del mundo y está presente en todos los 
estratos sociales y, contrario a lo que 
comúnmente se cree, también -y prin-
cipalmente- se asienta y echa raíces en 
el nivel nacional, porque para dar con-
tinuidad a la actividad se requiere de 
generar en cada país un mercado local 
con consumidores nacionales.

Dentro de este contexto, las con-
diciones de miseria o pobreza -si bien, 
no sería prudente desechar este aspec-
to o ubicarlo en un lugar secundario- 
resultan insufi cientes para explicar por 
si solas las causas de este fl agelo.

Está demostrado que no todas 
las víctimas de explotación sexual 
provienen de familias pobres. Puede 
tratarse también de personas menores 
de edad, que por distintos motivos se 
fugan de sus hogares de clase media 
y que ven en la prostitución el único 
medio para sobrevivir por su cuenta o 
sencillamente para adquirir más bie-
nes de consumo.

La presente Iniciativa de Reformas 
en materia Civil propone como factor 
necesario generar como una causal de 
la pérdida de la Patria Potestad al sen-
tenciado y como medida cautelar de 
protección al menor, la restricción de 
visitas durante la averiguación previa 
y el procedimiento penal.

Se debe castigar al presunto res-
ponsable por la comisión de delitos 
de privación de la libertad con fi nes 
sexuales, trafi co, retención o sustrac-
ción de menores, violación, abuso y 
hostigamiento sexual, corrupción de 
menores, turismo sexual pornografía 
y/o explotación laboral de menores, 
sean o no sus familiares las víctimas.

Se deberá de dejar a un menor bajo 
el cuidado de un padre, madre, tutor o 
curador que cometió dicho imprope-
rio, primeramente porque la víctima 
del daño jamás se recuperaría de un 
trauma de esa magnitud, y en segundo 
lugar, dejar a otros niños, en caso de 
haberlos, al cuidado de una persona 
que ha incurrido en este delito, es algo 
sumamente peligroso para la salud fí-

sica y mental del infante.
También como una medida inte-

gral de protección a los menores, la 
presente iniciativa pretende regular en 
el Código de Procedimientos Penales, 
un tratamiento específi co a estas víc-
timas, tales como la atención especia-
lizada durante la averiguación previa, 
así como en el procedimiento, por 
personal especializado en atención si-
cológica y emocional.

De igual manera, que las diligen-
cias en materia de exploración médica, 
siquiátrica o ginecológica sean practica-
das también por personal especializado 
en el tratamiento de menores, determi-
nar que la ratifi cación, ampliación de 
denuncia y careos procesales, se reali-
cen en un lugar acorde a la seguridad del 
menor, a efecto de que no tenga contacto 
alguno con el agresor, salvaguardando 
en todo momento la estabilidad emocio-
nal y sicológica del menor; ya que no se 
puede volver a victimizar a quienes ya 
fueron victimizados.

En esta mismo sentido, la presente 
iniciativa propone ampliar el término 
de la prescripción de la pretensión 
punitiva, pues en la mayoría de estos 
casos, los abusados sexualmente en su 
infancia no pueden denunciar el deli-
to, al no tener la capacidad para com-
prender el hecho, por lo que se propo-
ne que en este tipo de delitos, cuando 
la víctima sea menor de 12 años, los 
plazos para la prescripción de la pre-
tensión punitiva, se contarán a partir 
del cumplimiento de los 12 años de 
edad de la víctima.

Ya que de acuerdo a diversos es-
tudios científi cos, a la edad de 10 a 
12 años, el niño puede imaginar la 
perspectiva de una tercera persona, 
teniendo en cuenta diferentes puntos 
de vista. El aspecto más importante 
del pensar es que es reversible y que 
el niño al ser más sistemático, no es 
tan fácilmente inducido al error.

Quitar patria potestad a quien abuse de unabuse de un
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Con la detención  en Mazatlán, Si-
naloa, de los escoltas, del excandi-
dato presidencial Andrés Manuel 

López Obrador, y el  mitin político que 
realizó René Bejarano, existen elementos 
sufi cientes para fundamentar la investi-
gación para determinar de donde salen 
los recursos económicos y humanos para 
los actos políticos del tabasqueño.

El miércoles entrante, los diputados 
de las fracciones parlamentarias del PRI, 
PANAL, PVEM, de la Coalición de Iz-
quierda y el PAN, en la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal (ALDF), subi-
rán un punto de acuerdo para que estos 
hechos sean investigados a fondo.

También el jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal (GDF), Marcelo Ebrard y 
el Secretario de Seguridad Pública local, 
deben de responder sobre estos hechos,  
para conocer de dónde provienen los re-
cursos económicos para dar protección a 
los antes mencionados.

Ya el Partido Social Demócrata, pre-
sentó una demanda ante el IFE, y solicitó 
se  investigará el movimiento que enca-
beza René Bejarano, la cual fue aceptada 
por el Instituto.

Los legisladores Jorge Schiaffi no, del 
PRI, y José Antonio Zepeda Segura, del 
PAN, coincidieron en señalar que tanto 
Andrés Manuel López Obrador, Marcelo 
Ebrard y el titular de la SSP-DF, Manuel 
Mondragón, son responsables de un ilí-
cito muy serio al disponer gente comi-
sionada cobrando en el gobierno con un 
personaje sun cargo público alguno.

Indicaron que hay duda, pues ele-
mentos de la SSP-DF, adscritos a la Poli-
cía Bancaria Industrial (PBI), nada tienen 
que estar haciendo en Mazatlán, y mucho 
menos armada y que digan trabajar en el 
gobierno de la ciudad de México.

En relación a estos, dijo Schiaffi no, 
existen muchas interrogantes, y el próxi-
mo miércoles, los grupos parlamentarios 
de los partidos políticos vamos a presen-
tar un punto de acuerdo para que nos res-
ponda el responsable.

A pregunta de Punto Crítico, acerca 
de que opina el que se haga uso de armas 
exclusivas del ejército cuando se supone, 
estamos en un país donde se respeta el es-
tado de derecho, lo cual Andrés Manuel 
López Obrador, siempre ha proclamado, 
el diputado priísta señaló que desgracia-
damente, todas las palabras del tabasque-
ño quedan en el aire,  porque vemos cada 
día que no cumple con la ley.

Por su parte la Coordinación Jurí-
dica de la Policía Bancaria e Industrial 
(PBI), dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSP-DF), acreditó 
la función de escolta de los cinco elementos de 
la corporación detenidos en el punto de revisión 
militar ubicado en el tramo carretero Precos – 
Villa Unión, en Mazatlán Sinaloa, por lo que se 
realizó el proceso de liberación. 

Se trata del Segundo Ofi cial Sergio Villa-
rruel Ávila, el Policía Primero Juan Jaime Al-
varado Bernal, con número de placa 21745; el 
Policía Primero Juan Guillermo Sánchez Durán, 
placa 11215; Antonio de Anda Hernández, placa 
26504 y Jesús Enrique Aguirre Ortiz con placa 
36440, quienes realizan el servicio de custodia 
contratado por el ciudadano, Alejandro Esquer 
Verdugo, Presidente del Consejo de Administra-

ción de Honestidad Valiente A.C. 
Como lo estipula el contrato X-5552, ce-

lebrado a partir del año 2006, los dos prime-
ros elementos tienen asignado el servicio de 
guarda y custodia. En el caso de los otros tres, 
estos fueron contratados para un servicio ex-
traordinario, solicitado por el particular, por 
el cual se paga una  cantidad diaria de 465.30 
pesos por elemento. Todos con la portación de 
arma de cargo indicada en el respectivo ofi cio 
de colaboración.

Luego de acreditar su función ante la Subde-
legación de Procesos Penales, Mesa 2 de la Pro-
curaduría General de la República (PGR), con 
sede en Mazatlán, Sinaloa, se efectuó el proceso 
de liberación de los cinco elementos de la PBI , 
quienes ya fueron puestos en libertad

En su oportunidad el Partido Social Demó-
crata, solicitó al IFE, investigar el movimiento 
que encabeza René Bejarano además de fun-
cionarios del gobierno que encabeza Marcelo 
Ebrard, delegados de cuatro demarcaciones, di-
putados federales y legisladores locales.

Ya en estos momentos, René Bejarano, 
fue informado ofi cialmente por el IFE, sobre 
la investigación que está en curso contra su 
movimiento. Ahora le toca el turno a Marce-
lo Ebrard y López Obrador, sobre los gastos 
que generan las giras políticas del “presidente 
Legítimo”.

María Rosa Márquez, Secretaria de Desa-
rrollo Rural y Equidad para las Comunidades; 
Adolfo López Villanueva, Director General de 
Equidad para los Pueblos Indígenas y las Co-

munidades Etnicas; Laura Velázquez, Se-
cretaria de Desarrollo Económico y Hegel 
Cortés, Director del Registro Civil tendrán 
que comparecer ante el área jurídica de la 
secretaria ejecutiva del IFE para esclarecer 
su participación y apoyo al movimiento por 
la Esperanza que encabeza Bejarano.

De igual manera deberán presentarse 
Alejandro Carvajal, delegado en Azcapot-
zalco; José Luis Munoz Soria, delegado en 
Cuauhtémoc; Guillermo Sánchez Torres, 
delegado en Tlalpan y Leonel Luna, dele-
gado de Alvaro Obregón.

Además, están citados los diputados fe-
derales Aleida Alavez, Alejandro Sánchez 
Camacho, Marisela Contreras y Adrián 
Pedroza, así como los locales: Humberto 
Morgan, Enrique Vargas, Juan Bustos y 
Arturo Santana.

Se recordará que dichas personas asis-
tieron el 30 de noviembre al mitin en el que 
presuntamente el  René Bejarano Martínez 
presento a la sociedad mexicana el “Movi-
miento Nacional par la Esperanza”.

En caso de ser afi rmativa la respues-
ta al cuestionamiento anterior, informen 
cual fue la razón de asistencia, es decir, 
de que forma se enteraron de la realiza-
ción del evento en comento, que persona 
física y moral fue la que lo invito; asi-
mismo, indique el objeto o fi nalidad del 
evento en cita.

Es necesario que precisen si tienen algu-
na relación con el movimiento denominado 
“Movimiento Nacional par la Esperanza ”, 
para que el IFE pueda determinar si, como 
funcionarios públicos, estos personajes están 
coaccionando o promoviendo el voto a favor 
de un partido o persona.

El dirigente nacional del PSD, Jorge 
Carlos Díaz Cuervo, dijo en su oportuni-
dad, que su preocupación es  porque esta 
situación puede generar condiciones in-
equitativas en la contienda y promoviendo 
el voto con recursos del GDF,.

“Nos preocupa que estos movimien-
tos se conviertan en cajas chicas, que se 
conviertan en los vehículos, en los instru-
mentos para que dinero de procedencia, 
de no sabemos de dónde, de dudosa pro-
cedencia, se destine al proceso electoral, 
participe en la promoción del voto, en la 
promoción de algunas candidaturas du-
rante los próximos meses”, advirtió.

Por otra parte diputados del PRD, en 
la ALDF ,  confi rmaron que sí aportan re-
cursos económicos para fi nanciar el Mo-
vimiento Nacional por la Esperanza que 
encabeza René Bejarano Martínez.

El diputado Enrique Vargas informó 
que en su caso ha destinado hasta 40 mil 

pesos para el pago de equipos de sonido, renta 
de salones o desplegados en medios de comu-
nicación.

“Yo si aporto a una asociación civil como 
todos los ciudadanos tenemos derecho a apor-
tar a cualquier proyecto que consideremos que 
es útil para el país. Mi participación es a titulo 
personal y son mis propios recursos”.

Por su parte, el asambleísta Humberto Mor-
gan comentó que él aporta 5 mil pesos mensua-
les para pagar la renta de un local que se ubica 
en el estado de Aguascalientes. Agregaron que 
Bejarano Martínez los invitó personalmente 
para que acudieran el 30 de noviembre del 2008 
al Monumento a la Revolución para la presen-
tación de su organización.

¿Usted cree?

AMLO, viola la Ley
• Diputados exigen investigación sobre origen de recursos para su sostenimiento
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Diego Ignacio Álvarez

Los grupos parlamentarios de 
PRD y Convergencia, ante el 
reconocimiento de cero creci-

miento en 2009 por la Secretaría de 
Hacienda y el desplome de los pro-
nósticos establecidos en la Ley de 
Ingresos y Egresos de la federación, 
propusieron cancelar las onerosas pre-
rrogativas de la alta burocracia y revi-
sar ingresos y gasto público, antes de 
que comiencen a presentarse los “do-
lorosos recortes presupuestales”.

Senadores y diputados de ambos 
grupos parlamentarios, advirtieron 
que la clase política no puede seguir 
permitiendo la dilapidación de la ri-
queza nacional, sin compartir los sa-
crifi cios económicos del pueblo mexi-
cano. “Tenemos que entender que 
estamos obligados a cambiar nuestras 
prácticas de ejercicio dispendioso del 
gasto y reconocer que estamos en una 
crisis devastadora”, afi rmó el diputado 
Cuauhtémoc Velasco Oliva.

Los legisladores Cuauhtémoc Ve-
lasco Oliva (Convergencia) y Javier 
González Garza (PRD), reconocie-
ron que el Presupuesto de Egresos 
para 2009 se aprobó sin considerar 
los efectos de la crisis que estaba por 
llegar, por lo que es necesario –dije-
ron- corregir el camino y trabajar en 
el diseño de emergencia, una cirugía 
mayor al presupuesto, que contemple 
la reducción de costosos benefi cios a 
los altos funcionarios públicos.

“Debemos terminar con los gastos 
superfl uos que imperan en las ofi cinas 
de los Tres Poderes de la Unión, los 
regalos y fi estas de fi n de año, contra-
tación y disfrute de ofi cinas de lujo, 
disfrute de gastos médicos mayores, 
coches de lujo, viajes internacionales 
y multiplicación innecesaria de asis-
tentes y guaruras”, afi rmó  el coordi-
nador del PRD y presidente de la Junta 
de Coordinación Política en San Láza-
ro, Javier González Garza.

AHORROS 
MILLONARIOS AL

SUPRIMIR LOS 
PRIVILEGIOS

Con un plan de cuatro puntos 
las bancadas del PRD y Conver-
gencia en el Congreso de la Unión, 
aseguraron que se generarán aho-
rros millonarios a favor de la in-
versión productiva y apoyo a los 
mexicanos devastados por la nueva 
crisis que supuestamente no iba 
llegar a México y que, como lo re-
conoce hoy el gobierno federa,l se 
refl ejará en cero crecimiento y pér-
dida de un millón de empleos.

1.- Que se ajuste a la baja la 
partida 1509 para reducir los suel-
dos de la alta burocracia de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, de los Consejeros del IFE 
y de los magistrados del Tribunal 
Electoral Federal.

2.- Que se suprima la partida 
1407 del seguro de separación in-
dividualizada y que se estima en 
2009 en 6 mil millones de pesos.

3.- Que se cancele la partida 1406 
de gastos médicos mayores para la 
atención en hospitales privados a la 
alta burocracia, lo que signifi caría un 
ahorro superior a los 5 mil millones de 
pesos.

4.- Que las partidas de otros gasto 
corriente suntuario del presupuesto, se 
ajusten al monto que tenían en 2007, 
ajuste –afi rmaron- que arrojaría un 
ahorro de 232 mil millones de pesos.

Los legisladores del sol azteca y el 
partido “naranja”, tras advertir que el 
acuerdo del presidente Felipe Calde-
rón “está muy enano en comparación 
a lo gigantesco de la crisis”, señalaron 
que de no revisar el presupuesto y ata-
car el oneroso gasto corriente al go-
bierno, en breve, “no le quedará otra 

Deben sufrir lacrisis • Proponen las 
bancadas de PRD 

y Convergencia suprimir 
del presupuesto sus 
onerosos privilegios

altos funcionarios públicos

Cuauhtémoc Velasco Oliva
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Más de 12 mil 500 toneladas 
de basura es lo que aproxi-
madamente se genera dia-

riamente en las 16 delegaciones de la 
Ciudad de México, por lo que la Ley 
de Residuos Sólidos, que entró en vi-
gor el uno de enero de este año, pre-
tende reciclar parte de esos desechos, 
aunque aún existen muchas dudas so-
bre la capacidad de recolección de los 
camiones, a qué tiraderos se llevarán 
los residuos orgánicos y los inorgá-
nicos, quién se encargará de esas ta-
reas, cómo y por quién serán aprove-
chados los materiales reciclables. En 
fi n, muchas preguntas, pero al menos 
el primer paso ya se dio, ahora resta 
que la población realice la tarea de se-
paración y que en verdad todo sea en 
benefi cio del medio ambiente.

EL HOMBRE Y LOS DESECHOS
La infl uencia del hombre sobre su 

medio ambiente inicia desde que éste 
hace su aparición sobre la tierra y em-
pieza a transformarlo para su benefi -
cio, en las primeras etapas su acción 
sobre la biósfera se limitaba a provo-
car incendios, al crecer la población 
se empezaron a cultivar las praderas, 
poco después surgieron las aldeas, 
hasta llegar a las ciudades y surgir las 
industrias; el impacto sobre el ambien-
te cada día fue mayor y las cantidades 
de basura fueron en aumento.

La ciudad de México, a finales 
del siglo XVIII, ya contaba con va-
rios servicios instalados en la época 
de la colonia, sin embargo, el pro-
blema de la generación de basura 
era incontrolable, en aquellos tiem-
pos no había la cultura sobre la hi-
giene y la conciencia ambiental, la 
gente tiraba basura, animales muer-
tos y desechos por doquier.

La necesidad de limpiar la ciu-
dad era impostergable, por lo que el 
Conde de Revillagigedo estableció la

limpia de las calles, la creación de ca-
rros para recoger los desechos, dando 
comienzo a una época más higiénica; 
sin embargo, el continuo crecimiento 
de la población propició la creación de 
más basura, además del consumo exa-
gerado de bienes de consumo, cuyos 
empaques muchas veces terminan en 
la vía pública.

LA BASURA ES RECICLABLE
En la Ciudad de Mexico se reci-

cla únicamente el 6% de los de resi-
duos que se producen al día, la falta 
de cultura en la separación difi culta su 
aprovechamiento. Es necesario tomar 
medidas para aumentar ese porcen-
taje, pues existen muchos materiales 

que se desaprovechan o que al estar 
mezclados con otros se difi culta su 
recuperación.

Los materiales de construcción 
y la materia orgánica representan un 
70 por ciento del total de la basura, de 
los más de cuatro millones de tonela-
das de residuos que genera un hogar 
anualmente, se recicla alrededor de 
262 mil toneladas y el resto va a parar 
a los rellenos sanitarios, si sumamos 
además las 500 mil toneladas diarias 
de desperdicios de industrias y agroin-
dustrias, el país pronto se convertirá en 
un gigantesco depósito de desechos.

Reciclar es un proceso simple que 
nos puede ayudar a resolver muchos 
de los problemas creados por nuestra 

forma de vida moderna, por lo que hay 
que separar el papel, aluminio, plásti-
co, vidrio y materia orgánica, prácti-
camente el 90 por ciento de la basura 
doméstica es reciclable.

Al utilizar materiales reciclados en 
los procesos de producción, se salvan 
grandes cantidades de recursos natu-
rales no renovables. También pueden 
salvarse recursos renovables, como los 
árboles. La utilización de productos 
reciclados disminuye el consumo de 
energía y al consumir menos combusti-
bles fósiles, se generará  menos CO2 y 
por lo tanto habrá  menos lluvia ácida y 
se reducirá el efecto invernadero.

El reciclaje permite ahorrar recur-
sos, disminuir la contaminación, aho-

rrar energía, evitar la deforestación, 
reducir el espacio que ocupan los 
desperdicios y no heredar a las futuras 
generaciones los 90 millones de tone-
ladas de basura que generamos .

DOLOR DE CABEZA
Por lo pronto, la disposición de las 

12 mil 500 toneladas de basura diarias 
generadas por el DF, no se defi ne y no 
obstante que el jefe de Gobierno Mar-
celo Ebrard dijo que no se cumplirá 
con lo marcado por Semarnat para el 
cierre del Bordo Poniente, tampoco 
encuentra un lugar para sustituirlo.

Se insiste en que se utilizarán 200 
hectáreas ubicadas en la Sierra de San-
ta Catarina, en Tláhuac para ubicar el 
Centro Integral de Reciclaje y Energía 
(CIRE), pero se da el caso que la po-
blación se opone y para efectos eco-
lógicos plantea serias difi cultades, la 
principal, el temor a la contaminación 
de los mantos freáticos.

De acuerdo con los especialistas, 
la sierra de Santa Catarina es una de 
las pocas zonas de recarga al acuífero 
del Valle de México y restarle dos mi-
llones de metros cuadrados, implicaría 
una baja sustancial en la absorción de 
lluvia, independientemente de las tie-
rras aun cultivables.

Es más, según Edy Ortiz Piña, 
presidente de la Comisión de Desa-
rrollo e Infraestructura Urbana de la 
ALDF, comentó que a casi cinco me-
ses de que se aprobó el PDDU de Tlá-
huac, el GDF no ha entregado por lo 
menos, el proyecto del CIRE, que de 
entrada es rechazado por los habitan-
tes de la zona que se niegan a vender 
o entregar sus tierras.

Esto es que la disposición de la 
basura del DF, se ha convertido en un 
dolor de cabeza para Marcelo Ebrard, 
quien ahora advierte que la designa-
ción de un nuevo tiradero es responsa-
bilidad también del gobierno federal
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• Bordo de Xochiaca, al límite, convertido en bomba antiecológica
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co, vidrio y materia orgánica, prácti-
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doméstica es reciclable.
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