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El déficit educativo en el nivel superior continúa 
acumulándose cada año, miles de jóvenes no 
encuentran cabida en las principales instituciones 

educativas del país, como son la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Autónoma 
Metropolitana o el Instituto Politécnico Nacional; con 
esto disminuyen las expectativas de éxito en el plano 
profesional, aumentando los sueños truncos, más la 
frustración por no cumplir las metas personales, aunque 
para quienes logran entrar y concluir una licenciatura 
no hay seguridad de insertarse en el mercado laboral, ni 
siquiera en los niveles bajos.

Incluso, la Asociación Nacional de Universidades 
e Institutos de Educación Superior, ANUIES, donde se 
agrupan todas las instituciones públicas, revela que a 
nivel nacional, sólo 24 de cada 100 jóvenes que desean 
ingresar a esas escuelas, incluyendo las del sistema 
privado, alcanzan un lugar, lo cual deja truncos a casi el 
80 por ciento de los muchachos con ganas de estudiar.

Hablamos de un pasivo nacional que pudiera alcanzar 
los 250 mil jóvenes, al año que no pueden ingresar a una 
escuela superior y quienes se vuelven estadística a la hora 
que establece el INEGI la existencia de seis millones de 
muchachos desempleados y siete millones en el sub.  8

Creciente rezago educativo
Blindaje
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al Respecto a la línea de crédito solicitada por el gobierno de 

México y aprobada por el Fondo Monetario Internacional, 
se hablará mucho, habrá quien lo vea negativo y otros 

positivo, pero el hecho demuestra en sí la confianza de organismos 
internacionales en el manejo de la economía en nuestro país y por 
el otro, da solidez y tranquilidad, especialmente inversionistas.

De hecho, como mencionó el gobernador del Banco de México, 
Guillermo Ortiz, esos 47 mil millones de dólares se suman a los 
30 mil millones correspondientes a la línea de crédito que abrió 
a nuestro gobierno la Reserva Federal de Estados Unidos, ésta 
sí para ser utilizada en caso de comprometerse las reservas de 
Banxico.

Pero esto último no ha ocurrido, ya que no obstante la salida 
de cerca de 30 mil millones de dólares, tanto por el retiro de 
inversiones en bonos mexicanos por cerca de 12 mil millones de 
dólares, como por pagos de deudas y desde luego especulación, 
las reservas continúan en  un rango superior a los 80 mil millones 
de dólares.

Es decir, aunque ahí está el dinero para ser utilizado a la 
menor provocación, no se ha recurrido a él dado que se mantiene 
el equilibrio en el apoyo a inversiones y a la masa de circulante. 
De hecho, las reservas en términos monetarios, en el periodo 
de crisis, están abajo seis mil millones respecto a su más alta 
denominación.

Entonces, no se trata que el gobierno mexicano tome esos 77 
mil millones para gastárselos o entregarlos a la especulación, sino 
que vienen a constituir un apoyo financiero de alto grado con el 
cual se garantiza todo tipo de operaciones, sobre todo de inversión 
que ingresa en moneda estadunidense y se transfiere a pesos.

Desde el punto de vista de los expertos, el movimiento es más 
de blindaje que de apoyo directo a la economía mexicana, donde 
por cierto, empiezan a presentarse signos de estabilización tanto 
en el desacelere en la pérdida de empleos y quiebre de empresas, 

como en la cotización del peso, aunque esto, como reitera Ortiz 
Martínez, no se puede considerar como un fenómeno terminado, 
pues la moneda se va a continuar moviendo, pero gracias al 
apoyo del FMI y la FED, disminuye la especulación nerviosa y 
da tranquilidad a las inversiones.

Se trata entonces de un blindaje, pues el dinero aún no ingresa 
–y esperemos que no lo haga- como deuda hasta en tanto no se 
recurra a él y entonces veríamos cuánto se toma.

Claro, la otra visión es que están tan mal las cosas y se prevén 
peores y por esa razón se echa mano al crédito externo, como 
ocurrió en el 95, en que Estados Unidos puso a disposición de 
México una línea por 50 mil millones, de los cuales se utilizaron 
30 mil millones.

La diferencia es que aquella vez lo que estaba en riesgo era 
el sistema financiero, que hasta hoy permanece intocado, a pesar 
del aumento de la cartera vencida de créditos al consumo.

Empero, falta el desarrollo de la crisis en México y deben 
asumirse acciones inmediatas que muevan la economía, 
como la reconfiguración de las tres refinerías existentes Tula, 
Salamanca y Salina Cruz-, la construcción de nuevas, pero que 
funcionen pronto para que no nos alcance la escasez de petróleo 
o su desuso, la puesta en marcha de obras de infraestructura, la 
inversión en actividades productivas como las agropecuarias y 
de la construcción, para generar mano de obra masiva, que se 
mueva el dinero y la gente tenga para comprar y se evite el cierre 
de más empresas.    

Es decir, al tema financiero debe agregársele el económico y 
trabajar en él con la mayor rapidez.

Respecto a las refinerías, ¿usted cree que en Pemex o Sener 
no saben que Tula y Salamanca reúnen las mejores condiciones 
si ellos las operan? Entonces, ¿para qué hacer la pasarela de 
gobernadores? Se necesita actuar con la celeridad con que se 
consiguieron los créditos.
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Atte. La Dirección

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

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

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

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

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

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

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

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

Invitación a nuestros lectores
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EDITORIAL

Joaquín Vargas V.

Al filo de las 11 de la mañana del 
sábado, como ya es costumbre 
el equipo de voces del medio 

día, Eduardo Ramos Fusther, Lorena 
Jiménez, Arturo Suarez, Jesús Aguilar, 
Bernardin García y el gran conjunto 
de colaboradores, estaban listos en 
las instalaciones de ABC radio para 
comenzar a transmitir el programa por el 
760 de Amplitud Modulada.

Pero ese sábado 28 de marzo era 
especial, pues en un  esfuerzo conjunto 
programa y periódico EL PUNTO 
CRITICO lanzaban al aire la unidad 
móvil, con la misión de hacer contacto 
con  los escuchas, los lectores y con todos 
aquellos que tengan la inquietud de estar 
bien informados.

Por otra parte, el escuadrón de 
la unidad móvil buscábamos el lugar 
idóneo para comenzar el perifoneo, como 
era la primera vez que lo realizábamos, 
decidimos ubicarnos en las cercanías 
de ABC radio, primero sobre la lateral 
de Paseo de la Reforma, donde hubo 
controversias con los funcionarios 
de vía pública, quienes quebrantaron 
nuestro derecho constitucional de libre 
tránsito y libertad de expresión, pero 
eso no impidió nuestro  claro cometido,  
mientras retumbaban las bocinas sobre 
la unidad móvil con la transmisión en 
vivo del programa semanal voces de 
medio día.

Nos ubicamos, finalmente en la calle 
de Avenida Hidalgo casi esquina con 
Paseo de la Reforma y ahí, estábamos 
listos para recibir instrucciones desde 
cabina para comenzar la caravana de 
información con nuestro periódico 
semanal EL PUNTO CRITICO.

Empezamos con  la distribución de 
más de CINCO MIL 500 periódicos, entre 
los transeúntes, en tanto se distribuían 
otros cuatro mil 500 ejemplares a través 
del despacho Gloria González Santillán, 
de la Unión de Voceadores.

A las once  con veinte minutos de la 
mañana, se dio primer llamado  desde la 
cabina para comenzar a regalar a nuestros 
escuchas y lectores, las flamantes 
playeras  de Voces del Medio Día y El 
Punto Crítico, obsequiadas en conjunto 
con nuestra unidad terrestre.

Habían transcurrido unos instantes, 
para que el  primer tanto de playeras y 
periódicos se esfumaran entre las manos 

de los peatones.
Y entonces la unidad móvil fue 

rodeada poco a poco por simpatizantes 
del programa y periódico, juntándose 
una concurrencia que minuto a minuto, 
palabra a palabra crecía y crecía, hasta 
llegar a 500.

La expectación llegó a su clímax, y 
cuando el reloj marco las 12 en punto 
del día, de nuevo la voz amable del 
equipo en cabina dijo al aire “la persona 
que se acerque a Enrique –nuestro jefe 
de circulación-, y le diga estás bien 
papi, se llevaría la playera tan ansiada; 
la muchedumbre no se hizo esperar y 
de nuevo playeras y periódicos, como 
en acto de magia, desaparecieron de 
las manos de nuestros colaboradores, 
Israel Tavera, José Alfonso Córdoba, 
Alejandro Castro y Enrique Javier 
Correa Uscanga, a quien alguna 
persona dentro de la multitud le quitó 
hasta la que llevaba puesta.

De ese tamaño fue la aceptación de 
la gente al programa radiofónico Voces 
del Medio Día y nuestro semanario El 

Punto Crítico, tan es así que los asistentes 
participaron en diversas dinámicas para 
interactuar con conductores, escuchas y 
lectores.

Pudimos ver imágenes del día a día, 
peatones que se ponían la camiseta, que 
leían El Punto Crítico, que escuchaban 
atentos el programa y hasta un San Judas 
Tadeo a tamaño real, que portaba  nuestra 
playera.

Porras, gritos, jalones, premios, 
besos y abrazos son las dificultades 
que debieron sortear los integrantes de 
nuestro equipo terrestre, que continuará 
sus recorridos por la ciudad de México.

Espérenos, muy pronto nuestra 
unidad móvil llegará a su localidad con 
regalos y sorpresas, pero sobre todo, con 
información del acontecer nacional, que 
esperamos sea de su aceptación.

El punto crítico,
se acerca a sus lectoresJunto con el programa 

radiofónico Voces del Medio Día 
que se transmite por ABC Radio, 

salió a las calles del DF

A un año de distancia y 
ubicando en retrospec-
tiva el 2 de julio de 2006 

contra este 2 de julio de 2007, es 
difícil avizorar aun la reconcilia-
ción nacional entre quienes no 
han logrado asimilar el rechazo 
de las mayorías al populismo y a 
la falta de respeto a la norma y 
civilidad, y quienes mediante el 
voto mayoritario avalaron un go-
bierno institucional y de respeto 
al marco jurídico y social.

Por una parte el autonombrado 
“presidente legítimo” llenó la Pla-
za de la Constitución en el Zócalo 
de la Ciudad de México este 1 de 
julio para conmemorar su derrota 
en las urnas, hizo un llamado a los 
miles de asistentes y acarreados, 
a frenar toda acción emprendida 

Creando con ello un fondo
de retiro a edad alcanzada, 
con fundamento en la ley 
de ISR, artículo 218 y 109,
fracción XVII

Pudiendo deducir del ISR
hasta 152 mil pesos al año
 
Obteniendo
al mismo tiempo
un Seguro de Vida
que le permita garantizar a usted o a sus dependientes
seguridad económica en caso de llegar a faltar o ante una 
invalidez total y permanente.  

Un Seguro Dotal de Vida es un instrumento financiero 
que le da Tranquilidad y Seguridad a su Familia. 

Llame al Tel: 5536 5160 ó 5543 3835
Nextel: 4002 3400 Lic. Omar Terrazas 

para que un Asesor Financiero le explique 
cómo hacer rendir su dinero. 

En abril es obligatorio 
pagar impuestos

Difiera el ISR hasta por 20 años
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Diego Ignacio Álvarez

Analistas económicos de la 
UNAM y legisladores de 
oposición, recomiendan a 

los mexicanos mantenerse alertas, 
y no dejarse llevar por el espejismo 
económico del aparente blindaje de 
las finanzas nacionales con el crédito 
de 47 mil millones de dólares que, por 
principio, elevó la deuda externa del 
sector público, de golpe y porrazo, a 
casi 169 mil millones de dólares.

Por el contrario, los titulares de 
Banco de México y Secretaría de 
Hacienda, Guillermo Ortiz y Agustín 
Carstens, explicaron que no se trata de 
una deuda contraída, sino que  las líneas 
de crédito abiertas por el FMI, por 47 
mil millones de dólares, y la FED por 
30 mil millones de dólares, vienen a 
constituir un blindaje para las finanzas 
y economía de nuestro país.

Y es que sumados a las reservas 
internacionales que están por arriba de 
los 80 mil millones de pesos, respaldan 
nuestra moneda y garantizan las 
inversiones que, transformadas a pesos, 
son un atractivo para los capitales 
extranjeros.

Recordaron que la línea de la FED, 
está a disposición de nuestro gobierno, 
en caso de que nuestra moneda y 
reservas estratégicas en dólares, se vean 
en riesgo.

Pero además de ello, establecieron 
que esas líneas crediticias, son el 
reflejo de la confianza internacional en 
México, así como el reconocimiento 
de que se han adoptado las medidas 
adecuadas para enfrentar la crisis, así 
como la disciplina en el gasto.

Empero, la analista Irma Manrique, 
del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, advirtió 
sobre el riesgo de “volver a recurrir a 
los organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), responsables de la peor crisis 
económica que hemos vivido, los cuales 
desde hace más de 25 años han dictado 
el camino de la economía nacional y 
nos están llevando al desastre”.

En el análisis económico de la 
Máxima Casa de Estudios, encabezado 
por la académica e investigadora Irma 
Manrique, se establece que aunque 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), diversifica la deuda 
del gobierno federal para justificar 
la supuesta “salud” de las finanzas 
públicas, la realidad es que con este 
nuevo préstamo, el compromiso de la 
deuda externa se remontó a la cantidad 
exorbitante de las anteriores crisis.

La analista explicó que de acuerdo 
al informe de la SHCP, el saldo de la 
deuda externa neta del gobierno federal 
hasta febrero pasado fue de 38 mil 
330.6 mil millones de dólares, monto 
superior en 3.3 mil millones de dólares 
al registrado al cierre de 2008.

Peor por otra parte, en otra gráfica 
acepta que la deuda externa del sector 

público (Pemex, CFE, entre otros), con 
reconocimiento de Pidiregas, alcanzó 
los 83 mil 649.1 millones de dólares, 
lo que sumado a la cifra anterior, más 
el reciente préstamo de 47 mil millones 
de dólares, dispara el compromiso 
internacional del país a casi los 169 mil 
millones de dólares lo que se reflejará, 
indiscutiblemente, de manera negativa 
en el presupuesto de 2010.

Caída dE ingrEsos,
otra voz dE aLarma    

En el mismo análisis elaborado 
por el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, se 
establece que en el propio informe de 
Hacienda, se reconoce que los ingresos 
presupuestarios fueron menores en 6.7 
por ciento real respecto al mismo periodo 
del año anterior, como consecuencia 
a los menores ingresos petroleros y la 
reducción de la recaudación tributaria 
que disminuyeron en términos reales en 
21.4 y 9.1 por ciento, respectivamente.

Precisa el informe de la SHCP que 
el impuesto a la importación, el IVA, 
IEPS, ISR-IETU, en lo que va del 

año muestran disminuciones de 22.2, 
21.9, 15.3 y 5.6 por ciento, debido, 
acepta la propia dependencia federal, al 
estancamiento económico del país.

“Todo esto revela que el optimismo 
desbordado mediático de los últimos 
días, es más una estrategia para 
tranquilizar a la sociedad que una 
realidad económica, sobre todo después 
de que el propio secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens, aceptó que no tenía 
idea de lo que podía ocurrir en los 
próximos meses en materia económica”, 
comentó la analista económica Irma 
Manrique.

La realidad –reiteró- es que el 
modelo económico que promovió el 
extinto candidato presidencial del PAN, 
Manuel J. Clouthier del Rincón, y que 
adoptó como suyo en su mandato Carlos 
Salinas de Gortari, ha sido un fracaso, 
evidenciado por la multiplicación de 
la pobreza, el desmantelamiento de la 
planta productiva y el estancamiento 
salarial que, con esta crisis, pulverizo el 
poder de compra de los mexicanos.

El análisis universitario insiste que 
el gobierno en su desesperación de 

Desata polémica

• Se dispara la deuda externa; ingresos, a la baja
• Difieren puntos de vista de analistas y legisladores

Línea de crédito del FMI
captar ingresos, mantiene la política 
equivocada de sobreexplotar a los 
causantes cautivos, manteniendo altas 
e impagables tasas impositivas que se 
reflejan en la caída de los principales 
tributos y el aumento en materia 
energética y servicios, reflejados en 
una caída de las ventas domésticas.

“Estamos en un círculo vicioso. 
Si no hay ventas, no hay producción. 
Si no hay producción, y los costos de 
los mismos no se reflejan en mejores 
precios, pues empresas e industrias 
para sobrevivir no tienen más remedio 
que recurrir a los reajustes de personal y 
reducción de su producción” advirtió.

En opinión de los economistas 
universitarios, el gobierno federal 
debe cambiar de estrategia, 
modificar su política fiscal que, 
aunque aparentemente reflejará un 
decrecimiento en los ingresos, éstos 
se reactivarían si retorna la actividad 
económica, hay empleo y poder de 
compra, lo que repercutiría sin duda en 
aumento de cobro en IVA e ISR.

nuEva LínEa dE Crédito
Por ello la nueva línea de crédito 

abierta por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
generó opiniones 
contradictorias en ambas 
Cámaras del Congreso 
de la Unión, en donde 
sin embargo prevaleció 
la opinión de que la 
supuesta confianza 
internacional en las 
finanzas mexicanas, es 
más bien una señal de 
alarma que revela que 
la situación del país, no 
está tan bien como lo 
asegura el presidente 
Felipe Calderón.

“Hay un foco 
amarillo fuerte, que no 
es signo de confianza en 
las finanzas mexicanas”, 
advirtió el senador Carlos 

Lozano, quien aunque 
calificó como positivo que 
el gobierno se adelante 
a las circunstancias, 
también advirtió que 
eso mismo da idea de 
que “se van a caer los 
ingresos, y con la línea de 
crédito se va a proteger la 
economía, el peso, pero 
indiscutiblemente, es un 
foco amarillo fuerte para 
la economía”.

El propio gobierno 
prevé que la situación 
económica en 2010 será 
complicada, mucho más 
que en 2009, “porque van a bajar los 
ingresos del gobierno, no va haber 
captación petrolera, ni turismo, y que 
las exportaciones seguirán cayendo”, 
por lo que no justificó el exacerbado 
optimismo en Londres, del presidente 
Calderón, el gobernador del Banco 
de México, Guillermo Ortiz Martínez 
y el secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens.

“Sin duda el blindaje de 157 mil 
millones de dólares, conformado por 
80 millones de dólares de reservas, 47 
mil millones de dólares del crédito y 
otros 30 mil más que puso a disposición 
del país la Reserva Federal de Estados 
Unidos, es un arma de doble filo”, 
apuntó.

Puede detener momentáneamente la 
especulación contra el peso y devolver 
tranquilidad al sistema financiero y 

frenar el “vuelo” de los 
capitales “golondrinos”,  
pero por otro lado sostiene 
con hilos la economía 
que puede desbarrancarse 
en cualquier momento”, 
advirtió.

Señaló que los 
gobiernos del PAN están 
recurriendo a lo que tanto 
criticaron del PRI, al 
endeudamiento del país y 
comprometer su futuro.

En el mismo tono 
el presidente de la Mesa 
Directiva, César Horacio 
Duarte Jáquez, advirtió 
que antes de entrar al 
terreno de una deuda 
extraordinaria, como la que 
se está planteando, se debe 
hacer una suma de todos 
los recursos con que cuenta 
la nación, muchos de ellos 
ociosos y que necesitan 
activarse.

“Por eso, insistimos, en 
el gasto adecuado, rápido 
de los recursos aprobados 
en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la 
aplicación de los mismos en 

infraestructura con fondos 
extraordinarios como el fideicomiso 
carretero, excedentes petroleros y otras 
bolsas que permanecen dormidas, lo cual 
nos está costando, y puede complicarse 
con un pago superior de intereses por 
deuda externa”, apunto el diputado 
federal del PRI por Chihuahua.

Explicó que en su opinión aunque 
el presidente exigió a los secretarios 
agilizar el plan anticrisis, en los hechos 

se observa que el gasto no avanza 
con efectividad, que las dependencias 
permanecen rezagadas con pesados 
trámites burocráticos que impiden el 
flujo inmediato de los recursos.

Por su parte el coordinador priísta 
en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón, 
ante la caída de los ingresos que 
reconoció la propia SHCP, expresó su 
preocupación por la dificultad que está 
viviendo el país. “Buscaremos una 
explicación técnica de qué es lo que 
está pasando, para tratar de coadyuvar 
con Hacienda, y evitar que empeore el 
año en materia financiera y económica”, 
apuntó.

disCordantEs
oPinionEs

El más optimista de los diputados 
de oposición, fue el priísta presidente 
de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Pública, Jorge Estefan Chidiac, quien 
por cierto se ha opuesto a los intentos 
de su propia bancada de sacar adelante 
las iniciativas para regular con la ley 
al sistema financiero, reconoció que la 
solicitud de crédito tuvo un beneficio 
inmediato al reducir de casi 15 a 13.80 
el precio del dólar.

Sin embargo, aceptó que de activarse 
la línea de crédito solicitada por México 
al FMI, la comisión que preside citará a 
la Comisión de Cambios del Banco de 
México (BM). “Entendemos que no es 
para financiar gasto, sino para aumentar 
la posibilidad de acceso a moneda 
extranjera y apuntalar, en su caso, el valor 
global en las reservas y atender cualquier 
problema en la balanza de pagos en el 
país y la demanda de dólares”.

Por ello el diputado del PRD, Juan 
Guerra Ochoa, señaló que este nuevo 

endeudamiento del país no se destinará a 
reactivar la economía nacional afectada 
por la crisis económica, ni generar 
empleos, “sino para apalancar el saqueo 
de dólares, que aquí se compran baratos 
y se llevan a otros países”.

Antes que solicitar otro crédito, 
el gobierno del PAN y el Banco de 
México tendrían que frenar el saqueo 
de dólares, dijo.

Por su parte en conferencia de 
prensa, el coordinador parlamentario 
del PAN, Héctor Larios Córdova, 
afirmó que la línea de crédito “es sólo 
para construir una sólida confianza” de 
la economía mexicana, declaración que 
por otro lado avaló el coordinador en 
el Senado del PRD, Carlos Navarrete, 
quien aseguró que es una “medida 
útil y preventiva”, a la que se sumó 
el presidente del Senado, Gustavo 
Enrique Madero (PAN), quien apuntó 
que el crédito es un reconocimiento a la 
solidez de la economía mexicana.

Sin embargo a contrapelo, el 
secretario de la Mesa Directiva en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 
el diputado de Convergencia, José 
Manuel del Río Virgen, afirmó que 
si en realidad las reservas nacionales 
fueran de 80 mil millones de dólares, 
“no habría necesidad de ninguna línea 
de crédito, ni de la oferta generosa de 
Inglaterra, “que es el principal agiotista 
y usurero del mundo”.

Finalmente el vocero parlamentario 
del PRI, Adolfo Mota Hernández, afirmó 
que Calderón está obligado a explicar 
el destino de esa línea de crédito, quien 
acotó que si bien se entrega a México 
por una “buena calificación” del FMI al 
país, lo cierto es que sólo atraerá consigo 
“una aparente solidez del peso”.

Diego Ignacio Álvarez

La reciente aprehensión de los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada y 
Amado Carrillo Fuentes, contra quienes aquí no se sabía de su actividad ni 
investigación en su contra, fueron golpes operados desde Estados Unidos con 
repercusiones de tipo electoral al partido de Felipe Calderón.

“De ahí las felicitaciones de la DEA, el repentino cambio de criterio del 
gobierno americano que transformó de un día para otro sus denuncias de 
Estado fallido y descontrol territorial del Estado mexicano, por el de valentía, 
tenacidad y colaboración en la lucha contra el crimen organizado”, asegura el 
académico y analista de la UAM-Iztapalapa, Guillermo Garduño Valero.

Garduño Valero explica que las “oportunas” aprehensiones publicitadas 
a toda hora en medios electrónicos e impresos, junto con señalamientos 
al PRI, de dejar solo al presidente e involucración de líderes del PRD con 
presuntos nexos con el crimen organizado, se han convertido en publicidad 
político electoral del PAN, con visos de recuperar los votos perdidos por las 
incumplidas promesas del panismo.

Señala que los narco-juniors Vicente Zambada Niebla (a) “El Vicentillo”, 
hijo del buscado Ismael “El Mayo Zambada”, y Vicente Carrillo Leyva, hijo 
del extinto “Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes, quienes ni siquiera 
se encontraban entre la lista de los más buscados en México, no cuentan con 
expediente judicial, ni acusación en su contra, por lo que no se descarta que 
en breve sean extraditados a Estados Unidos.

Garduño Valero al reconocer como positivas las acciones para frenar 
el poder económico y organizativo de las bandas criminales, se sumó a las 
críticas del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, quien 
afirmó que los pleitos de vecindad entre gobiernos, líderes partidistas y 
parlamentarios añadido a la falta de propuestas, falsas promesas y escasez 
de soluciones y conflictos de intereses, han prostituido la política y llevado al 
fracaso a la democracia.

tratan dE suavizar
EL dEbatE PoLítiCo

Sin embargo, el encono, duelo de insultos y descalificaciones, iniciadas 
por el presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, comienza 
a preocupar a la cúpula política blanquiazul, quienes aunque justifican la 
defensa de logros y acciones del gobierno federal, recomiendan no utilizar 
“rumores  sospechas” como arma político-electoral.

El propio coordinador del PAN, Héctor Larios Córdova, reconoció 
en reciente conferencia de prensa que los señalamientos de su dirigencia 
partidista sobre la supuesta vinculación entre candidatos priístas y narcotráfico 
son simplemente “rumores y sospechas”.

“Lo que ha afirmado el presidente nacional del PAN (Germán Martínez 
Cázares) son los rumores y sospechas; lo que ha pedido (a los priístas) es 
que si están dispuestos a meter la mano por su candidato a gobernador en 
Colima, donde muchos de los propios compañeros del PRI había comentado 
las relaciones de esta persona”, dijo a manera de justificar la verborrea del 
líder nacional blanquiazul.

Martínez Cázares dijo “sólo ha puesto los datos que están a la vista de 
todos: los familiares que están sentenciados o en proceso por delitos contra 
la salud”, al tiempo de negar que su partido tenga pruebas contra el priísta, 
por lo que descartó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade).

En respuesta el priísta César Horacio Duarte Jáquez, presidente de la 
Cámara de Diputados, reprobó la conducta “irresponsable y electorera” del 
PAN, y acusó a la dirección de ese partido de generar un “ambiente de tensión”, 
en lugar de contribuir a la certidumbre y a la estabilidad, “decepcionando a 
los ciudadanos y causando un daño irreparable a los procesos electorales y 
por ende a la democracia”.

“Se les olvida que son el partido en el gobierno y que están obligados 
a aportar una gran dosis de estabilidad para la gobernabilidad”, expresó el 
diputado federal del PRI por Chihuahua, al subrayar que ese tipo de actitudes 
han generado un ambiente de tensión en el Congreso para la solución de la 
infinidad de acuerdos que están en la cartera legislativa.

Advirtió que los problemas del país son muy graves; la crisis económica 
es real, los problemas de inseguridad son tales “que no podemos ir a un 
mundo irreal a plantear simple y sencillamente la coyuntura electoral, que lo 
único que logra es desacreditar la participación ciudadana, porque si no hay 
ofertas de solución a los problemas, los procesos electorales corren el riesgo 
del desprestigio permanente”, advirtió.

Al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier 
González Garza (PRD) y el secretario de la Comisión de Gobernación, Cristián 
Castaño Contreras, reconocieron que la narcopolítica “no es una hipótesis, ni 
una historia y menos ciencia ficción de una novela”, por lo que demandaron 
de los órganos de inteligencia del gobierno federal, revelar información seria 
y veraz de candidatos d cualquier partido con pruebas fehacientes de estar 
relacionados con el crimen organizado.

“Lo que los partidos políticos no podemos aceptar son acusaciones o 
chismes en términos electorales, porque eso me parece una bajeza y sólo 
enturbiará y desalentará no sólo las campañas, sino el propio proceso de 
votación”, advirtió el perredista.

Sin embargo aceptó que el ambiente electoral sea saneado, porque 
tampoco pueden quedar impunes delitos de esas naturaleza, como los que 
involucran a un líder de su partido y ahora al director de la Lotería Nacional, 
Miguel Ángel Jiménez Godínez, señalado por un importante consorcio 
editorial del estado de Campeche, de pretenden coaccionar con contratos 
publicitarios la promoción de los candidatos del PAN. 

Duelo político-electoral
• Aunque se proclama lo contrario, crisis económica e 
inseguridad son tomados como banderas electorales

Agustín Carstens, crédito.

Guillermo Ortiz, blindaje.

G-20, nuevo orden económico mundial.
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Yamel Viloria Tavera

En medio de la lucha que se da 
en el Congreso de la Unión para 
emprender reformas que permitan 

establecer topes a los intereses que se 
cobran a través de las tarjetas de crédito, 
se suscitan severas presiones. 

La banca se siente amenazada, pues 
sus utilidades podrían descender hasta 
en 40 por ciento, por lo que amaga con 
reprimir aún más el crédito.

En la iniciativa presentada por el 
senador priísta, Fernando Castro Trenti, 
propone que en el mercado crediticio de 
las entidades comerciales y financieras 
el diferencial de tasas de interés activas 
y pasivas no sea mayor del 10%. En 
la propuesta del senador ecologista 
Arturo Escobar y Vega, propone que en 
el mercado crediticio de las entidades 
financieras el diferencial de tasas de 
interés activas y pasivas no sea mayor 
del 20%.

Surgen además serios inconvenientes, 
pues la sujeción por ley de las tasas de 
interés, puede dar pauta al crecimiento 
del crédito informal, con sistemas que 
pueden resultar con tasas de interés aun 
más lesivas para la economía de las 
familias.  

En este escenario, las grandes 
cadenas comerciales han comenzado a 
hacer presencia en el Senado, así como 
en la Cámara de Diputados, pues al 
contar en su mayoría con sistema de 
financiamiento  para sus clientes, se 
les autorice que sus tarjetas puedan ser 
utilizadas de manera universal.

A este respecto, en el documento 
de análisis “La regulación de la tasa de 
interés bancaria en el mercado de las 
tarjetas de crédito en México”, elaborado 
por el Servicio de Investigación y Análisis 
de la Cámara de Diputados, se apunta 
que como una respuesta alternativa o 
complementaria a la propuesta de poner 
topes a la tasa de interés de las tarjetas de 

crédito, está la posibilidad de reformar el 
marco legal para eliminar o reducir las 
barreras a la entrada de competidores no 
bancarios.

Literalmente, el documento destaca 
“para permitir que las grandes cadenas 
comerciales emitan tarjetas de crédito 
universales o de aceptación general. La 
diversificación de los oferentes de las 
tarjetas de crédito permitiría también 
reducir el margen de intermediación 
financiera y las ganancias en los sectores 
bancarios y no bancarios”.

En JuEgo utiLidadEs 
dE mas dE 50 mmdP

El documento de análisis, refiere que 
las utilidades bancarias por tarjetas de 
crédito, en el año 2006 se estimaron en 
46 mil 778.1 millones de pesos (mdp); 
en diciembre del 2008 promediaron 58 
mil 952.44 mdp y para enero del 2009 
descendieron, al ubicarse en 57 

mil 362.20 mdp.
Para este mismo periodo, el sistema 

bancario obtuvo utilidades en el mercado 
hipotecario por 11 mil 919.64 mdp; en 
diciembre del 2008 la utilidad promedio 
se estimó en 14 mil 413.14 mdp y para 
enero del 2009 fueron de 14 mil 534.32 
mdp.

Como se observa, el diferencial 
de utilidades entre el mercado de las 
tarjetas de crédito es significativo 
comparativamente con el segmento de 
los créditos hipotecarios.  En enero del 
2009 se estimó en 42 mil 827.8 mdp, es 
decir, la utilidad en el primer mercado fue 
3.74 veces superior que en el segundo.

Si el Congreso de la Unión hubiera 
aprobado, en los términos arriba 
descritos, la iniciativa presentada por 
el Senador Fernando Castro Trenti o 
del Senador Arturo Escobar y Vega, y 
si la vigencia de una de estas reformas 

hubiera iniciado en enero del 2009, la 
utilidad de los bancos presentaría los 
siguientes cambios:

Con la tasa de interés observada 
en el mercado, la utilidad neta bancaria 
obtenida por la intermediación financiera 
fue del 57 mil 362.20 mdp, con la tasa de 
interés reprimida al 10% como máximo 
entre el diferencial de la tasa activa y 
pasiva, la utilidad descendería a 17 mil 
210.38 mdp.

La iniciativa del senador Arturo 
Escobar y Vega, plantea la tasa de interés 
reprimida al 20% como máximo entre 
el diferencial de la tasa activa y pasiva, 
la utilidad bancaria pasarían de 57 mil 
362.20 mdp a 34 mil 420.76 mdp.

En la iniciativa del senador Fernando 
Castro Trenti, la baja de las utilidades 
por el establecimiento del tope a las tasas 
de interés en el mercado de las tarjetas de 
crédito sería de 40 mil 151.82 mdp.

Con la propuesta del Senador Arturo 
Escobar y Vega, la reducción de las 
utilidades serían de 22 mil 941.44 mdp, y 
en la iniciativa senador Fernando Castro 
Trenti, la reducción de las utilidades por 
el establecimiento del tope a las tasas de 
interés en el mercado de las tarjetas de 
crédito sería del 70%. Con la propuesta 
del Senador Arturo Escobar y Vega, la 
reducción de las utilidades sería del 40%.

En una revisión anual, el documento 
especifica las utilidades promedio en el  
mercado de las tarjetas de crédito, como 
producto de la intermediación financiera, 
estimadas. En el año 2006, estas se fijaron 
en 46 mil 778.1 mdp; en diciembre del 
2008 se estimaron en 58 mil 952.44 mdp 
y para enero del 2009 descendieron, al 
ubicarse en 57 mil 362.20 mdp.

En este mismo año, el sistema 
bancario obtuvo utilidades en el mercado 
hipotecario por este mismo concepto, 
estimadas en 11 mil 919.64 mdp; en 
diciembre del 2008 la utilidad promedio se 
estimó en 14 mil 413.14 mdp y para enero 
del 2009 fueron de 14 mil 534.32 mdp.

banCa oLigoPÓLiCa
El Servicio de Investigación y 

Análisis de San Lázaro, apunta que la 
información de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), pone 
en evidencia que en México existe una 
banca oligopólica y esta es una de las 
causas de que puedan imponer altas 
tasas de interés.

Actualmente, destaca el documento, 

el sistema bancario mexicano se 
integra de 43 firmas de banca múltiple 
con presencia nacional y regional, la 
competencia en el sector presenta fuertes 
rigideces, dando como resultado que los 
precios de los servicios financieros sean 
incompetentes.

Acorde a la base la participación en 
la captación y la colocación del crédito 
bancario reportado por la CNBV para 
febrero del 2009, el mercado bancario del 
país está integrado por 5 bancos grandes, 
de los cuales, dos son dominantes, 
adicionalmente, existen dos  bancos 
medianos y 36 pequeños.  Los bancos 
grandes y medianos tienen presencia 
nacional, los pequeños se desarrollan 
principalmente a nivel regional.

Los cinco  bancos grandes son 
Bancomer, Banamex, Santander, HSBC 

Feroz lucha por el mercado de crédito
Guerra comercial

A las primeras 50 personas que acudan a la tienda: Carretera 
Federal México-Puebla Km. 18.800, Col. Los Reyes, 56400, Estado 

de México Frente al HSBC y Caja Popular Mexicana Lunes a 
Viernes de 8:30 a 18:00 Horas Sábados de 9:00 a 15:00 Horas

Valido sábado 4 de abril

• Negocio de más de 50 mmdp en utilidades y Banorte, tienen como característica 
común que cada uno concentra el 
10% o más de los ahorros totales 
captados por la banca múltiple y 
asignan este mismo porcentaje en 
el rubro crediticio. Los dos bancos 
medianos captan entre el 10 y el 
5% de los ahorros y colocan ese 
mismo porcentaje de créditos. Los 
36 bancos pequeños con presencia 
nacional o regional, de manera 
individual, captan menos del 5% 
del ahorro familiar y colocan este 
mismo porcentaje crediticio.

En el análisis de la asignación 
del crédito en el mercado de las 
tarjetas de crédito, por institución 
bancaria, con información para 
febrero de 2009, se observa que 
se realizó mayoritariamente por 
cuatro bancos grandes que en su 
conjunto concentraron el 83.26% 
de la asignación total de este crédito; de 
los cuales, los dos bancos dominantes 
concentraron más del 56%: Bancomer 
colocó el 29.57% y Banamex el 
26.58%.

Los dos bancos grandes no 
dominantes concentraron el 27.11%, 
distribuidos de la siguiente manera: 
Santader colocó el 16.23% del crédito 
total otorgado a través de las tarjetas de 
crédito y HSBC el 10.88%.

En el estudio legislativo, destaca el 
caso de American Express, que  tiene 
una presencia importante al concentrar 
el 4.29% de este tipo de crédito otorgado 
por la banca comercial.

En lo referente al mercado 
hipotecario, se presenta una variante 
importante, los dos bancos líderes son 
Bancomer y Banorte, que en su conjunto 
concentraron el 55.37% de este tipo 
de crédito, seguidos por Scotiabank 
Inverlat que colocó el 11.89% de crédito 
hipotecario total. En este segmento, 
Banamex perdió presencia, ocupa el 
cuarto lugar en importancia al colocar el 
11.57% del crédito hipotecario total.

La estructura oligopólica del sistema 
bancario mexicano es un factor que 
explica la alta concentración de esta 
actividad en pocas firmas bancarias. En 
nuestro país, el proceso de intermediación 
financiera es realizada mayoritariamente 
por 7 bancos grandes, de los cuales, 
Bancomer y Banamex son 
dominantes, concentran casi el 
40% de la captación total de la 
banca múltiple y más del 42% de 
la asignación del crédito total.

En materia de tasas de 
interés, durante el periodo 
2006 a enero del 2009, los 
bancos obtuvieron una utilidad 
neta promedio del 28.5% por 
el proceso de intermediación 
financiera en el mercado de las 
tarjetas de crédito. Esta situación 
implica que los bancos cobran 
por el crédito al consumo vía 
tarjetas de crédito 4.7 veces 
más que lo que pagan por captar 
el ahorro de las familias y los 
hogares.

Asimismo, la tasa de 
interés promedio cobradas por 
los bancos por las tarjetas de 
crédito es 23.7% superior que el 

cobrado en el mercado hipotecario, esta 
situación implica que, el crédito otorgado 
al consumo vía tarjetas de crédito es 2.9 
veces más caro que el hipotecario.

En materia de otorgamiento 
crediticio, durante el periodo 2006 a 
enero del 2009, el sistema bancario 
mexicano otorgó 277 mil 013.3 millones 
de pesos (mdp) anuales en promedio para 
el mercado hipotecario y 212 mil 428.02 
mdp para el mercado de las tarjetas de 
crédito, lo que significa que por cada 
100 pesos otorgados al segmento de las 
tarjetas de crédito, otorgó 130 pesos para 
crédito hipotecario.

En el análisis de las tarjetas de 
crédito, por institución bancaria, 
observamos que cuatro bancos grandes 
concentraron el 83.26% de la asignación 
total de este crédito en febrero del 2009; 
de los cuales, los dos bancos dominantes 
concentraron mas del 56%: Bancomer 
colocó el 29.57% y Banamex el 26.58%. 
Los dos bancos grandes no dominantes 
concentraron el 27.11%, distribuidos de 
la siguiente manera: Santader colocó 
el 16.23% del crédito total otorgado a 
través de las tarjetas de crédito y HSBC 
el 10.88%.

En lo referente al mercado 
hipotecario, se presenta una variante 
importante, los dos bancos líderes son 
Bancomer y Banorte que en su conjunto 
concentraron el

55.37% de este tipo de crédito, 

seguidos por Scotiabank Inverlat que 
colocó el

11.89% de crédito hipotecario total. 
Banamex perdió presencia, ocupa el 
cuarto lugar en importancia al colocar el 
11.57% del crédito hipotecario total.

ambiCiÓn dE utiLidadEs, 
Causa dE CartEra vEnCida

El análisis del órgano de la 
Cámara de Diputados, establece que 
el otorgamiento indiscriminado de 
las tarjetas de crédito ha traído como 
consecuencia el crecimiento de la cartera 
vencida. Durante el periodo 2006 a 
enero de 2009, la cartera vencida en el 
mercado hipotecario fue de 7 mil 627.29 
mdp en promedio anual, mientras que 
el mercado de las tarjetas de crédito 
prácticamente lo duplicó, al ascender a 
15 mil 921.11 mpd.

El índice de morosidad (IMOR) en 
el mercado de las tarjetas de crédito se 
ha incrementado más que proporcional 
con respecto al IMOR del mercado 
hipotecario. En el año 2006, el IMOR 
en las tarjetas de crédito fue de 4.62% 
en promedio anual, en enero del 2009 
se estimó en 9.99%. Para este mismo 
periodo, en el mercado hipotecario pasó 
de 2.07% a 3.21%.

El análisis del IMOR por institución 
bancaria nos muestra que HSBC, 
Banorte,

Inverlat y Santander son los que 
tienen los problemas más serios de 
cartera vencida tanto en el mercado 
hipotecario como en las tarjetas de 
crédito.

En el mercado de las tarjetas de 
crédito, en febrero del 2009, HSBC 
registro un IMOR de 15.24%, 
Banorte de 13.22%, Scotianbank 
Inverlat de 14.73%, Santander de 
10.68% y Bancomer de 10.62%.

En el mercado hipotecario, 
Inbursa tiene el IMOR más alto, 
equivalente al 10.34%, seguido de 
HSBC que fue de 7.46%, Scotiabank 
Inverlat con 5.14% y Bancomer con 
3.58%.

A través del IMOR, se aclara 
que  en enero del 2009, por cada 
100 pesos otorgados por la banca 
comercial para créditos al consumo 
vía tarjetas de crédito, 10 pesos eran 
incobrables, en contrapartida, en el 
mercado hipotecario, únicamente 3 

pesos con 21 centavos están en 
situación de no poderse cobrar.

En el Senado de la 
República se han presentado 
dos iniciativas de ley que tienen 
como objetivo fijar un techo en 
las tasas de interés que cobran 
los bancos en el segmento de 
las tarjetas de crédito, con el 
propósito de abaratar el proceso 
de intermediación financiera y 
reducir las utilidades bancarias.

Los riEsgos dE Los 
toPEs

La posibilidad de reprimir 
al sistema bancario del país a 
través del establecimiento de 
techos (topes) a las tasas de 
interés, los cárteles bancarios se 
pueden coludir para provocar 
una escasez de crédito, advierte el 

òrgano de investigación de la Cámara de 
Diputados.

Los mecanismos que operarían 
serían los siguientes: Por el lado del 
consumidor: el abaratamiento del crédito 
llevaría a un incremento automático de 
su demanda por encima de lo que el 
sistema bancario puede ofrecer (exceso 
de demanda).

Sin embargo, debido a que las 
tasas de interés estarían reguladas por 
el Estado, este exceso de demanda no 
se podría traducir en un incremento del 
nivel de la tasa de interés por encima del 
tope previamente determinado.

La consecuencia natural sería una 
escasez del crédito, sobre todo para 
los sectores de más bajos ingresos. 
Adicionalmente, se incrementaría la 
demanda crediticia en los mercados 
no bancarios no reprimidos (tiendas 
departamentales) y en los sectores 
informales. Si el incremento de la 
demanda supera la oferta crediticia en 
ambos segmentos del mercado de crédito, 
se generaría también un excedente de 
demanda, que favorecería el incremento 
de la tasa de interés, la cual podría 
aumentar indiscriminadamente, porque 
no estaría regulada. Estos mecanismos 
operarían para encarecer el proceso de 
intermediación financiera en los sectores 
no bancario sin represión y en los 
sectores informales, teniendo el efecto 
pernicioso de elevar sus utilidades.

En este sentido, la política de 

represión financiera bajo una estructura 
de mercado oligopólica, lograría 
únicamente diversificar la utilidad 
generada por el mercado de crédito, 
debido a que, las ganancias que dejaría de 
percibir el sistema bancario reprimido se 
trasladarían hacia los sectores crediticios 
no bancarios sin represión y hacia los 
sectores informales.

La escasez crediticia también se 
podría retroalimentar por el lado del 
oferente, porque los banqueros podrían 
tomar la decisión de canalizar los 
ahorros captados hacia los sectores que 
le ofrezcan mayor rentabilidad.

En síntesis, el sistema bancario 
mexicano, por su estructura oligopólica, 
presenta la siguiente disyuntiva: Si se 
opta por la liberación financiera, es decir, 
si se deja que sean las libres fuerzas de la 
oferta y la demanda las que determinen 
el nivel de los precios financieros, la 
estructura oligopólica de este mercado 
impedirá la existencia de tasas de interés 
competitivas, éstas se mantendrán 
elevadas, para maximizar las utilidades 
en la intermediación bancaria.

Por el contrario,  si se selecciona  
el esquema de represión financiera, el 
abaratamiento del crédito llevará a su 
escasez, afectando principalmente a 
los sectores de más bajos ingresos, así 
como a la mayor diversificación de la 
ganancia, beneficiando a los sectores 
crediticios no bancarios no regulados 
y el sector informal, en detrimento 
de las ganancias del sistema bancario 
reprimido, sin embargo, en el agregado, 
los hogares y las empresas no se verían 
necesariamente beneficiadas por la 
reducción artificial de las tasas de interés, 
puesto que la reducción de las utilidades 
en el mercado bancario permitirá 
incrementar las utilidades en el mercado 
no bancario no reprimido y en el sector 
crediticio informal.

Para eliminar esta disyuntiva, las 
instituciones del Estado mexicano 
tendrían que corregir la falla del 
mercado existente en el sector bancario, 
es decir, combatir con el instrumento 
legal el oligopolio bancario, para crear 
condiciones competitivas. Si se logra 
este objetivo, la liberalización financiera 
permitirá el efecto esperado de mantener 
tasas de interés bajas y utilidades 
bancarias que no afecten el ingreso de 
las familias ni las empresas.

“Durante el periodo 
2006 a enero del 2009, el 
sistema bancario mexicano 
otorgó 277 mil 013.3 mdp 
anuales en promedio para 
crédito hipotecario y 212 
mil 428.02 mdp para el 
segmento de las tarjetas 
de crédito, lo que significa 
que por cada 100 pesos 
otorgados al sector de las 
tarjetas de crédito, otorgó 
130 pesos para el sector 
hipotecario.” “La Banca Oligopólica permite 

que se fijen de manera indiscriminada 
tasas de interés, sin ningún beneficio 
para los usuarios, ni siquiera para los 
ahorradores, pues estos sólo reciben 
7.7% de interés por el dinero producto 
de su trabajo, en contraparte, los 
bancos cobran tasas de interés 
promedio de 36.2% a los usuarios 
de tarjetas de crédito. Los bancos 
cobran por el crédito al consumo vía 
tarjetas de crédito 4.7 veces más que 
lo que pagan por captar el ahorro de 
las familias.”
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Por: Arturo Suárez

El déficit educativo en el 
nivel superior continúa 
acumulándose cada año, 

miles de jóvenes no encuentran 
cabida en las principales 
instituciones educativas del país 
como son la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad 
Autónoma Metropolitana o el 
Instituto Politécnico Nacional; con 
esto disminuyen las expectativas 
de éxito en el plano profesional, 
aumentando los sueños truncos, 
más la frustración por no cumplir 
las metas personales, aunque para 
quienes logran entrar y concluir 
una licenciatura no hay seguridad 
de insertarse en el mercado laboral, 
ni siquiera en los niveles bajos.

Incluso, la Asociación Nacional 
de Universidades e Institutos de 
Educación Superior, ANUIES, donde se 
agrupan todas las instituciones públicas, 
revela que a nivel nacional, sólo 24 de 
cada 100 jóvenes que desean ingresar a 
esas escuelas, incluyendo las del sistema 
privado, alcanzan un lugar, lo cual deja 
truncos a casi el 80 por ciento de los 
muchachos con ganas de estudiar.

Hablamos de un pasivo nacional 
que pudiera alcanzar los 250 mil jóvenes 
al año que no pueden ingresar a una 
escuela superior y quienes se vuelven 
estadística a la hora que establece el 
INEGI la existencia de seis millones 
de muchachos desempleados y siete 
millones en el sub.  

En días pasados, miles de jóvenes 
realizaron el examen de ingreso a las 
81 carreras que oferta la UNAM, tanto 
en el sistema escolarizado, como en la 
modalidad abierta. Las cifras oficiales 
sobre el número de aspirantes son 
inciertas, pero se tiene como dato de 
referencia el registrado el año pasado 
cuando 140 mil aspirantes participaron 
en el concurso de selección para 
ingresar a la máxima casa de estudios, 
la cual a pesar de ser reconocida a nivel 
mundial por su alta calidad, se declara 
incapacitada para dar cabida a tal número 
de solicitantes.

Uno de estos aspirantes es José Luis 

Chávez quien presentó su examen de 
ingreso por segundo año consecutivo, 
mencionó que en esta ocasión no pierde 
la esperanza de alcanzar un lugar en la 
facultad de derecho de la UNAM por que 
se ha preparado a fondo, su promedio 
de preparatoria es de 9.98 considerado 
uno de los más altos de su generación, 
de no lograrlo se pondrá a trabajar y lo 
intentará de nuevo hasta conseguirlo. 

Los resultados no son nada 
alentadores, ya que de 140 mil aspirantes, 
sólo 15 mil fueron matriculados por la 
UNAM, la cual cuenta en la actualidad 
con 160 mil estudiantes en nivel de 
licenciatura, el resto, 125 mil, quedaron 

sin la menor posibilidad de una 
preparación universitaria en el 
ciclo. Las escuelas privadas 
(de excelencia o “patito”) 
podría pensarse que son una 
alternativa a este problema; 
de acuerdo con los datos del 
director del IPN, Enrique Villa 
Rivera, el sistema educativo 
superior en México, tiene 
capacidad sólo para 24 de 
cada 100 jóvenes que intentan 
ingresar.

Por lo anterior, si tomamos 
en cuenta que el nivel 
económico de una gran mayoría 
de ellos les impide pagar una 
preparación particular, cuya 
colegiatura oscila entre tres 
y cinco mil pesos mensuales, 
cifra bastante elevada, pues el 
salario mínimo en la capital del 
país es de alrededor de 50 pesos 

por jornada, es decir un jefe de familia 
gana aproximadamente mil 500 pesos 
al mes con una gran lista de prioridades 
antes que la educación, resultando poco 
costeable.

La palabra rechazo, en sus varias 
definiciones, significa residuos o 
fracciones no valorizables. Los 
rechazados, como suele llamarse a 
quienes no obtuvieron un sitio en la 
institución educativa, se han unido 
en varias ocasiones para manifestar 
su inconformidad agrupados en el 
Movimiento de Aspirantes Excluidos 
de la Educación Superior (MAES) 
quienes convocan a movilizaciones para 
manifestarse “por el derecho de todos 
a recibir educación superior”. Según 
sus cifras la UNAM, UAM e IPN, 
excluyen anualmente a cerca de 200 
mil jóvenes de su derecho a recibir una 

educación superior; y añaden que no 
se trata de la falta de preparación de 
los aspirantes o de la incapacidad para 
aprobar un examen de admisión, sino 
de la falta de lugares suficientes en las 
universidades públicas para satisfacer 
la demanda de ingreso a sus aulas.

Otro punto importante es el 
secuestro de las instituciones por parte 
de los sindicatos y lideres que impiden 
las reformas educativas que puedan 
dar salida a tan grave situación, 
dejando en segundo plano la esencia 
educativa. Esto redunda en una deuda 
del país ante los reclamos la sociedad, 
cuyo incumplimiento arrastra nocivos 
efectos y siembra en los jóvenes 
un revanchismo que se expresa de 
diversas formas, como la violencia, 
drogadicción y delincuencia que sirve 
de válvula de escape a la frustración, 
incluso se tienen registro de suicidios 
por no lograr el objetivo.

Además si sumamos que 
más de 13 millones de jóvenes se 
encuentran en el desempleo abierto y 
en el subempleo no se manifiesta un 
panorama alentador. Ante tales hechos 
el rector de la UNAM, José Narro 
Robles alza la voz hacia las autoridades 
educativas del país, quienes tienen 

planeado alcanzar la cobertura 
universal en instrucción superior 
dentro de 30 años, es decir que 
todos y cada uno de los aspirantes 
tengan un lugar seguro dentro de 
las instituciones de educación 
superior a lo largo y ancho del 
territorio.

El gobierno federal ha 

destinado más de 50 mil 
becas por un monto total de 
446 millones de pesos, para 
estudiantes de educación 
superior, este año a través de la 
Secretaría de Educación Pública, 
para beneficio de alumnos de 
instituciones públicas de nivel 
licenciatura o Técnico Superior 

Universitario, así como a 
egresados de normales públicas 
que aprobaron el examen general 
de ingreso al servicio docente 
pero que no consiguieron un 
lugar en el Sistema Educativo 
Nacional.

No obstante, el rezago 
educativo es evidente, y a pesar de 
las acciones emprendidas estas se 
ven rebasadas por la gran deuda 
que se tiene con la educación, 
resultando insuficientes y 
entendiendo que los jóvenes no 
pueden esperar treinta años más 
para alcanzar dichos objetivos, 
ya que esto se ha convierte en 
un círculo vicioso que se ha 
repetido por años, difícil de 
romper. Es necesario de nuevas 
opciones para tanta demanda, 
nuevas licenciaturas y salidas 
laterales para la inclusión en el 
mercado de trabajo, cada vez más 
competido, independientemente 
de atender las necesidades de 
postgrado e investigación.

aLtErnativas
De acuerdo con los 

especialistas en materia 
educativa, el sistema de becas 
viene a constituir una opción, que 
además de insuficiente, no está 
abierta al mejoramiento del nivel 
académico de las instituciones 
públicas y privadas.

De tal suerte que se plantea 

la urgencia de que esas becas 
sean suficientes en monto y 
cobertura como para que el 
estudiante tenga la posibilidad 
de elegir la institución que 
considere de mayor potencial 
para su desarrollo académico.

Es decir que puedan elegir 
entre una institución u otra, y que 
el gobierno –federal o estatales-, 
paguen las cuotas o colegiaturas. 

Esto traería sin duda una 
competencia por atraer 
a esos estudiantes que 
significan para las escuelas 
un ingreso adicional a 
los presupuestados tanto 
del sector oficial como 
privado.

Conllevaría mejores 
programas de estudio 
y desde luego, la 
superación académica, 
así como un mayor 
interés de los jóvenes 
que, para conservar la 
beca, aprovecharían 
y obtendrían mayores 
niveles de preparación.

De tal suerte, 

dicen los expertos, el dinero 
que se gasta en educación, se 
convertiría en una real inversión 
y no sólo llegaría a estructuras 
anquilosadas, incapaces de 
superar los actuales niveles 
reprobatorios que alcanzan a 
nivel internacional.

Incluso, se desalentaría 
a esos organismos, como los 
sindicatos incrustados en el 
sistema educativo vertical (de 
básico a profesional), y no se 
desperdiciarían tantos recursos 
como hoy ocurre, donde la SEP 
y la OCDE, coinciden en que el 
problema en México, no es de 
dinero, sino de estructura, de una 
mala dirección en el gasto.

• Miles de jóvenes se quedan en la calle 
por falta de cobertura en nivel superior

José Narro Robles

educativa
Deuda
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Edmundo Olivares Alcalá

Durante décadas, la violencia 
en América Latina ha estado 
asociada a la insurrección armada 

y a la represión militar.
Hoy otro fantasma ocupa el 

escenario: la violencia armada asociada 
al tráfico de drogas, que alimenta un 
negocio multimillonario, que extiende 
la inseguridad y el miedo en grandes y 
pequeñas ciudades, que drena recursos 
incalculables al crimen organizado.

En el negocio de las drogas, en 
México participan directamente unas 
150 mil personas que mueven capitales 
hasta por 25 mil millones de dólares, 
adicionalmente, 300 mil más, están 
involucrados en el cultivo de marihuana 
y opio.

Cerca de 18 toneladas de heroína 
se produjeron en el 2008 y casi 16 mil 
toneladas de marihuana, La mayor parte 
de ellas, fueron orientadas directamente al 
mercado estadunidense.

Los diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 

de los grupos parlamentarios del PRD 
y PRI, Nazario Norberto Sánchez 
y Armando Tonatiúh González, 
respectivamente,  dijeron que 90 por 
ciento de la cocaína que llega a EU pasa 
por México procedente de Sudamérica.

Basados en datos oficiales, los 
legisladores comentaron que el volumen 
de cocaína que se consume a nivel 
mundial es de 600 toneladas, de las cuales 
la mitad o unas 300 toneladas, llegan al 
mercado estadunidense, de las cuales 
270 toneladas pasarían por territorio 
mexicano.

El fenómeno de la droga en México ha 
generado problemas de corrupción, lavado 
de dinero, hacinamiento en las prisiones, 
problemas en la frontera, incremento de la 
demanda y más recientemente una oleada 
de violencia.

Los legisladores Norberto Sánchez, 
de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia y González Case, 
de la Comisión de Salud y Asistencia 
Pública, de la ALDF, indicaron que 
el consumo de drogas en México se 
ha duplicado desde el 2002 a 500 mil 

adictos y que posiblemente unos 3.5 
millones de personas consumen drogas 
ilegales en el país.

Recordaron que el Congreso de 
Estados Unidos está en proceso de aprobar 
los primeros 465 millones de dólares de 
la Iniciativa Mérida, de ese total, 400 
millones corresponden a México.

Los hechos reseñados son 
abrumadores, después de años de 
lucha, América Latina sigue siendo el 
mayor exportador mundial de cocaína y 
marihuana y ha comenzado a producir 
opio, heroína y drogas sintéticas.

Además de exportar, los países del 
continente han incrementado sus niveles 
de consumo. El aumento del crimen 
organizado ha generado un crecimiento 
de los niveles de violencia que afecta, 
sobre todo a los pobres y a los jóvenes; 
la corrupción del sistema -políticos, 
funcionarios, jueces y policías- criminaliza 
la política, desafía a los gobiernos y se 
infiltra en las instituciones democráticas.

Reconocieron los legisladores la 
ofensiva militar desencadenada por el 
presidente de México, Felipe Calderón, 

contra los cárteles de la droga de su país, 
y dijeron que es el mejor ejemplo de la 
gravedad del problema.

“A pesar de que los niveles de 
aprehensión, tanto en los países 

exportadores como en los importadores, 
hayan presentado aumentos considerables, 
ellos no afectaron a la oferta final ni aún al 
precio del consumidor.

Por el contrario, el precio de la 
cocaína presenta una tendencia dominante 
de caída, en tanto el producto aumenta 
su grado promedio de pureza”. En el 
negocio de la droga, los beneficios para 
el crimen organizado se reparten, además, 
de desigual manera”, comentaron.

El semanario británico “The 
Economist”, da a conocer sobre cómo 
están organizadas las redes de narcotráfico 
en el Reino Unido, el país europeo con 
mayor consumo de cocaína, puesto que 
arrebató recientemente a España.

Según el semanario, que cita fuentes 
oficiales, la droga es remitida a unos 300 
importadores que la pasan a una red de 
unos 30 mil distribuidores que, a su vez, 
cuenta con una flota de 70 mil vendedores 
callejeros, vulgarmente conocidos como 
camellos, en México se les denomina 
burreros.

Los programas de lucha contra la 
erradicación no consiguieron reducir la 
producción, pero sí generaron cambios 
con repercusiones no previstas.

Hasta mediados de la década de los 
noventa, la hoja de coca era cultivada 
principalmente en Perú y Bolivia, dos 
países que detentaban el 80 por ciento de 
las plantaciones mundiales de coca y que 
procesaban las hojas en pasta.

Trasportada en avionetas hacia la 
selva colombiana, era transformada en 
laboratorios clandestinos en cocaína. 
La droga era enviada desde Colombia a 
Estados Unidos.

La erradicación de las plantaciones 
en Perú y Bolivia trasladó la producción 
a Colombia, en territorio controlado 
por los guerrilleros de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), que “pasaron a organizar a los 
productores y a intermediar las ventas de 
la producción”.

A su vez, la contraguerrilla de las 
paramilitares Autodefensas Unidas de 
Colombia (UAC), también pasaron a 
participar en el negocio del narcotráfico. 

El millonario

Mundo de las drogas

Los Azarosos Placeres conjugan de manera 
estupenda dos aspectos propios del ser 
humano de nuestra era, destruir y
contemplar la destrucción. Pero gracias a 
ese don pictórico que posee, el artista 
transmuta lo terrible de manera lúdica en  
imágenes de alta carga estética.

Esta colección de coches chocados, que el 
artista ha catalogado numéricamente con la 
minucia de un entomólogo, y que en cierto 
modo presenta como una suerte de trofeos, 

Polyforum Siqueiros  Insurgentes Sur 701, col. Nápoles  5536-4520 al 24

Del 18 de marzo al 30 de abril
Entrada libre

presenta la exposición

nos revela algo mucho más sensorial y 
mucho más inmediato: el placer del pintor 
por pintar...

Gonzalo Vélez

• Se comercializan cerca de 600 toneladas de cocaína al año
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La lucha contra los carteles colombianos 
y el Plan Colombia -el mayor operativo 
militar financiado por Estados Unidos 
contra la droga y la guerrilla- fraccionó el 
poder de las bandas de Cali y Medellín, y 
el control del sistema de intermediación 
pasó a manos de los carteles mexicanos.

Los legisladores locales recordaron 
que se combatió las bandas de Cali y 
Medellín, aumentó la criminalidad y la 
violencia asociadas al tráfico en México, 
con importantes ramificaciones en las 
instituciones públicas.

La estrategia centrada en la 
represión, no solo no ha resuelto el 
problema, sino que ha creado otros 
nuevos. “La relación entre homicidios, 
armas de fuego y comercio de drogas es 
central. Las drogas financian las compras 
de armas que sustentan las guerras entre 
pandillas para el control de territorios y 
del tráfico”, señala  el diputado del PRD, 
Nazario Norberto Sánchez.

La propuesta de la comisión está 
basada en tres grandes directrices: tratar 
el consumo de drogas como una cuestión 
de salud pública, reducir el consumo 
mediante acciones de información y 
prevención y focalizar la represión sobre 
el crimen organizado.

Y, de una forma más concreta el 
legislador propone medidas, que el 
Estado debe crear las leyes instituciones 
y regulaciones que permitan que las 
personas que han caído en la adicción 
a las drogas dejen de ser compradores 
en el mercado ilegal para convertirse en 
pacientes del sistema de salud.

Evaluar con un enfoque de salud 
pública y haciendo uso de la más avanzada 
ciencia médica la conveniencia 
de discriminalizar la tenencia 
de marihuana para consumo 
personal.

Se debe de reducir el 
consumo, a través de campañas 
innovadoras de información 
y prevención que puedan ser 
comprendidas y aceptadas, en 
particular por la juventud, que 
es el mayor contingente de 
usuarios.

Se debe de focalizar las 
estrategias represivas contra el 
crimen organizado; reorientar 
las estrategias de represión al 
cultivo de drogas ilícitas. Las 
dimensiones del desafío son tan 
enormes que su solución no esta 
sólo en manos de los dirigentes 
latinoamericanos.

Ni la estrategia 
prohibicionista de Estados 
Unidos -el país con la mayor 
población carcelaria del mundo, 
donde el costo anual estimado 
de mantenimiento de un preso 
es de cerca de 30.000 dólares- ni 
la política europea de reducción 
de los daños de las drogas como 
un asunto de salud pública son 
soluciones definitivas.

La solución de largo plazo 
pasa “por la reducción de la 
demanda en los principales 
países consumidores. No se 

trata de buscar países culpables para 
tal o cual acción u omisión, pero sí de 
afirmar que EE UU y la Unión Europea 
son corresponsables de los problemas 
que enfrentamos en la región, pues sus 
mercados son los mayores consumidores 
de las drogas producidas en América 
Latina”, explicó.

El uso y abuso de sustancias adictivas 
constituye un complejo fenómeno que 
tiene consecuencias adversas en la salud 
individual, en la integración familiar y en 
el desarrollo y la estabilidad social.

En la actualidad toda la sociedad 
está expuesta a las drogas, hay grupos 
más vulnerables que otros a sufrir 
consecuencias negativas de su uso, como 
los niños y los jóvenes, quienes pueden 
truncar su posibilidad de desarrollo 
personal y de realizar proyectos positivos 
de vida. Por su parte el diputado local 
del PRI, Armando Tonatiúh, dijo que 
el gobierno de México inició, desde la 
década de 1970, acciones para atender 
este problema, mucho antes de que la 
demanda de drogas adquiriera mayores 
proporciones, por lo que contamos ya con 
una considerable experiencia acumulada.

Nuestro país ha realizado esfuerzos 
importantes por enfrentar este problema a 
través del desarrollo de un marco jurídico-
normativo e institucional y de programas 
que, al mismo tiempo que dan seguimiento 
a los acuerdos que México ha firmado en 
el ámbito internacional, son apropiados 
a las características socioculturales 
específicas de nuestra nación.

Para el Sector Salud la reducción de la 
demanda de drogas incluye las iniciativas 
que buscan prevenir su consumo, 

disminuir progresivamente el 
número de usuarios, mitigar 
los daños a la salud que puede 
causar el abuso, y proveer de 
información y tratamiento 
a los consumidores 
problemáticos o adictos, con 
miras a su rehabilitación y 
reinserción social. En esta 
tarea, la Secretaría de Salud, 
SSA como cabeza del Sector 
Salud, promueve un enfoque 
integral que incluye, además 
de las drogas ilegales, a todas 
las que producen adicción y 

problemas de salud pública, e incorpora 
en los programas a los diversos sectores 
públicos y sociales.

La sociedad en su conjunto es cada 
vez más sensible a este problema y 
constituye nuestro principal aliada.

El tema de las drogas ilegales, al que 
se dedica este volumen, tiene especial 
trascendencia, ya que es parte cotidiana de 
las noticias en el mundo; la representación 
social de las drogas y la forma en la que 
son percibidas por la opinión pública 
son de la mayor importancia en nuestro 
trabajo preventivo.

Pidió el diputado priísta evitar que 
haya un clima de familiaridad y de 
aceptación social hacia su uso y evitar, al 
mismo tiempo, estigmatizar y criminalizar 
al adicto.

Como en otros problemas de salud 
pública, las medidas de prevención 
y tratamiento de las adicciones, para 
ser eficaces, deben estar sustentadas 
en información científica, confiable y 
completa sobre la naturaleza, magnitud y 
características del fenómeno.

Los grupos de la población afectados, 
la aparición de nuevas drogas, los cambios 
en las formas de uso y la integración de 
nuevos grupos a la subcultura 
del consumo, así como las 
consecuencias sociales y en 
la salud.

Dijo el diputado 
local que disponer de este 
bagaje de información es 
fundamental para la toma de 
decisiones, y responder así 
a las necesidades de nuestra 

población, priorizando las acciones y 
los recursos disponibles de acuerdo con 
la naturaleza de los problemas; también 
nos indica el impacto alcanzado por las 
acciones y cómo reorientar los esfuerzos.

Pero esta clase de información 
requiere de diferentes estrategias 
metodológicas que permitan conocer 
la situación en distintas poblaciones y 
a través del tiempo. Por ello, se debe de 
realizar encuestas en los hogares de la 
población general como en el ámbito 
escolar, y otros estudios entre los que no 
se encuentran en los hogares ni en las 
escuelas, como es el caso de los menores 
en la calle.

Otros aspectos de interés son 
cubiertos por los trabajos en instituciones 
de salud, como centros de tratamiento y en 
las de procuración de justicia, a través de 
sistemas de registro y reporte de casos.

 Los datos indican que, si bien la 
prevalencia global del consumo de drogas 
en México es aún baja al compararla con 
otras sociedades, registra incrementos y 
tendencias preocupantes.

La mariguana se mantiene como una 
de las principales drogas consumidas 
por distintos grupos de la población. Los 
disolventes inhalables, drogas utilizadas 
principalmente por jóvenes, tienden a 
disminuir su importancia, pero el uso 
de la cocaína, droga tradicionalmente 
consumida por grupos reducidos de la 
población, se ha extendido actualmente a 
diversos sectores como los jóvenes y los 

de menos recursos.
Se observa una emergencia de 

sustancias previamente no utilizadas 
con fines de intoxicación, como ciertos 
medicamentos, al igual que en otros 
países, aparecen en el mercado drogas del 
tipo de la anfetamina, éxtasis o cristal.

El uso de heroína, si bien es poco 
prevalente a nivel nacional, se ha ido 
incrementando en ciudades de la frontera 
norte. Estas nuevas tendencias requieren 
que desarrollemos respuestas específicas 
en materia de prevención y tratamiento.

Indica el diputado Armando Tonatiúh 
Uno de los principales objetivos de la 
información que arroje la encuesta en 
hogares u otras zonas de la población, es 
presentar y analizar información científica 
sobre lo que sabemos del uso de drogas 
en México, pero también sobre lo que nos 
falta por saber; en este sentido, también 
puede ser de gran utilidad para guiar y 
reforzar nuestros sistemas de registro y 
vigilancia epidemiológica y promover la 
elaboración de investigaciones enfocadas 
hacia aspectos específicos.

La presencia y el consumo de 
sustancias psicotrópicas no es algo nuevo 
en ninguna sociedad. Por el contrario, 
su existencia está documentada en la 
historia de la mayoría de las culturas, 
con variaciones en los tipos de drogas, 
los patrones de uso, sus funciones 
individuales y sociales y las respuestas 
que las sociedades han ido desarrollando 
a través del tiempo.
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Yamel Viloria Tavera

La Secretaría de Salud 
impulsa una estrategia 
para que México sea 

autosuficiente en la producción 
de vacunas, al considerar esto 
como un tema de seguridad 
nacional; esto debido a los brotes 
de tosferina en estados del norte 
del país, con un saldo de 7 niños 
muertos, acorde a los últimos 
reportes; a esto se suma la latente 
amenaza del Dengue así como 
la etapa de prepandemia de 
Influenza.

El secretario José Angel 
Córdova Villalobos reconoció 
que en los estados de Coahuila, 
Chihuahua, Sonora, Nuevo León 
y Tamaulipas, se investigaron 
las causas de los decesos de los 
menores. La gravedad, reconoció, 
es alta, pues se estableció que los 
cuadros de vacunación básica 

es de 99 por ciento, menos en el 
caso de la DPT (Tosferina), que 
registró  sólo una cobertura de 
hasta 89 por ciento.

Precisó que seis de  los 
menores fallecieron antes de 
cumplir los dos años, porque 
la vacuna se empieza a aplicar 

después de los dos meses de 
nacido, y normalmente las 
madres les transmitían los 
anticuerpo antes.

Los estudios realizados 
por la SSA , revelan también 
que la inmunización contra la 
Tosferina desaparece lentamente 

y prácticamente a los 15 años 
ya no se tienen anticuerpos, lo 
que es muy importante porque la 
madre ya no le pasa anticuerpos 
al bebé en esos primeros dos 
meses.

Es en este contexto en que 
Córdova  Villalobos anunció que 
la dependencia a su cargo hará 
un análisis sobre la conveniencia 
de revacunar a la población, 
principalmente mujeres de entre 
los 15 y 20 años.

En tanto, se realiza una 
campaña de alertar a la población, 
a fin de que se  reporten los casos 
y acudan con los médicos para 
que vean que los esquemas de 
vacunación están completos; 
paralelamente, se difunde entre 
los médicos una guía clínica para 
el tratamiento de los casos de 
Tosferina.

Cambio CLimÁtiCo 
FavorECE EPidEmias

 dE  dEnguE
El secretario José Angel 

Córdova Villalobos reconoció 
que el Cambio Climático ha 
incidido en el resurgimiento de 
enfermedades, pues agentes de 

transmisión, como es el mosquito 
del Dengue, ahora encuentran 
temperaturas propicias para 
reproducirse como ciudades como 
León, Guanajuato, o Puebla, 
cuando anteriormente este insecto 
sólo se encontraba en localidades 

ubicadas a nivel del mar.
A este respecto, 

investigaciones de los institutos 
nacionales de Salud (INS) y de 
Ecología (INE), han revelado 
ya que entre los efectos por el 
Cambio Climático se encuentran 
un registro mayor de inundaciones  
en entidades cercanas al Golfo 
de Mèxico, por los huracanes 
y lluvias, lo cual representa un 
mayor riesgo de que se propague  
con celeridad enfermedades 
transmitidas por mosquitos, como 
el dengue.

Al realizar el “Estudio piloto 
sobre escenarios de riesgos 
en salud asociados al cambio 
climático en regiones seccionadas 
de México”, en el puerto de 
Veracruz, los investigadores 
establecieron que  un incremento 
de entre 3 y 4 grados centígrados 
de temperatura ambiental 
aumenta hasta en 100% la tasa de 
reproducción del virus de dengue, 
el cual se transmite a través de un 
mosquito que se reproduce en 
depósitos de agua.

Las estadísticas de la 
Secretaría de Salud refieren que 
entre 2003 y  2007 se incrementó 
800% la incidencia de dengue 
en México, al pasar de 6 mil 400 
a 48 mil casos, registrados en 
Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En 2008 la tasa se redujo a 
30 mil casos, pero en este 2009 
las previsiones advierten sobre 
un posible repunte. Hasta el 28 
de febrero pasado se habían 
presentado en el país mil 938 
casos confirmados de dengue en 
21 estados de la República.

Por separado, la organización 
ambientalistas santafesina 
Proteger, advirte que el 

Alerta sanitaria

dengue aumentó su incidencia 
en Sudamérica y podría 
transformarse en una endemia. 
En 2007 provocó una epidemia 
histórica en Paraguay. En 2008, 
Brasil fue sacudido por el virus. 
Este año, Bolivia vive la mayor 
epidemia en 20 años y estudia 
declarar el estado de “desastre 
nacional”. En Argentina, un brote 
sin precedentes por su magnitud 
y extensión geográfica, abarca 
ahora el norte y centro del país.

Así, esta enfermedad 
infecciosa se ha extendido de  
Asia, Oceanía y Australia, hacia 
el  Caribe, América Tropical y 
África. Ahora en Sudamérica.

PrE-PandEmia dE 
inFLuEnza

Si bien ya pasò la temporada 
de invierno, el secretario 
Còrdova Villalobos no ha 
dejado de reconocer que existe 
preocupación ante una posible 
Pandemia de Influenza. En la 
documentación de la Secretaría 
de Salud, existen “Alertas” 
donde destaca que actualmente, 
acorde a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
nos encontramos en una etapa 
uno de “pre-pandemia”, pues 
en animales se han encontrado 
nuevos subtipos de virus de esta 
enfermedad, pero no han sido 
transmitidos a los humanos.

Se explica que el término de 
pandemia de influenza se refiere 
a la ocurrencia masiva de casos 
de influenza, con una elevada 
tasa de infección y mortalidad, 
ocasionada por la aparición de 
un nuevo subtipo de virus A, 
contra el cual la población no 
tiene una inmunidad natural.

Especialistas informan que 
la influenza era bien conocida 
en la antigüedad, sin embargo, 
el primer registro que se tiene de 
una gran pandemia de influenza 
ocurrió en Europa en la Edad 
Media ; siguiéndole por lo menos 

otras 47 epidemias importantes 
en el viejo continente.

En 1580 ocurrió otra gran 
pandemia de influenza, la cual 
se destacó por su amplia difusión 
y gran virulencia; se originó en 
Asia y desde allí se extendió a 
Europa, siendo bastante grave 
en España donde en tan solo 
diez días infectó a más de 20 mil 
personas en Barcelona.

En el siglo XIX hubo dos 
olas pandémicas en 1847 y 
1892, alcanzando ésta última 
una morbilidad de cerca del 40 
al 70% de la población. Todo 
parece indicar que a partir de 
esta pandemia, la influenza se 
tornó endémica en gran parte del 
mundo.

Durante el siglo XX se han 
registrado tres grandes pandemias: 
en 1918, 1957 y 1968; en 1977 se 

presentó otra pandemia pero fue 
de menor extensión. La pandemia 
de 1918 es considerada como la 
más severa ya que se estima 
que mató a cerca de 40 millones 
de personas en todo el mundo, 
siendo las personas de entre 20 
y 50 años el grupo de edad más 
afectado. Las pandemias de 
1957 y 1968 afectaron a todos 
los grupos de edad, siendo las 
personas de más de 65 años y 
las que ya tenían padecimientos 
crónicos las más afectadas. La 
que más defunciones provocó fue 
la de 1957 con cerca de 2 millones 
de defunciones en el mundo. 
En 1977 se vió más afectada la 
población menor de 5 años de 
edad, pero no ocasionó un gran 
incremento en la mortalidad.

Si bien en la actualidad todas 
las poblaciones padecen un brote 

epidémico de influenza cada 2 
años ocasionando cierto aumento 
en la presencia de la enfermedad 
en la población comúnmente en el 
invierno, expertos han calculado 
que una pandemia de influenza 
se tiende a presentar más o menos 
cada 40 años debido a cambios 
mayores que sufren los virus de la 

influenza, habiendo varias ondas 
de brotes con un intervalo de 3 a 9 
meses durante la pandemia.

En general, las pandemias 
de influenza condicionan un 
incremento significativo en la 
demanda de consultas médicas, 
altas tasas de hospitalización 
y de muerte. Tienen un efecto 

importante en la economía y 
en el bienestar social como 
consecuencia del ausentismo 
laboral y de la limitación de 
flujo de personas y mercancías 
entre países y regiones, lo que 
puede originar una disrupción 
grave de los servicios básicos 
y de salud.

Por tosferina, dengue y  prepandemia de influenza
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(Tercera y última parte) Carlos 
Aguila Franco

Marcelo Luis Ebrard 
prometió como jefe 
de gobierno, realizar 

acciones importantes, para ahora 
sí acabar con la inseguridad 4 mil 
policías nuevos por año. Botón 
de pánico en microbuses. 4 mil 
cámaras de vigilancia. Incentivar 
investigación preventiva. Cámaras 
en Ministerios públicos. Policía 
financiera. Los Presos deberán 
trabajar. Radio comunicación 
eficiente PGJDF-SSP-DF. 
Módulos de seguridad. Reforzar 
seguridad sistema bancario

Estas son 10 de las 90 acciones 
que propuso. Se le cuestionó, que 
estuvo más de 3 años en seguridad 
y nada logró. Ahora recicla viejas 
medidas y se le “ocurren” otras, 
cuando ya gastó millones y 
millones de pesos. 

Conozcamos parte de lo 
que le dejaron de herencia: 
La Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros, 
afirmó el 20 de abril del 
2006, que desde el año 
2000, es el DF donde más 
autos asegurados se roban, 
256 por día. Delegaciones 
con mayor incidencia: 
Iztapalapa, Benito Juárez, 
Gustavo A. Madero, 
Miguel Hidalgo, Tlalpan, 
Coyoacán y Cuauhtémoc. 
En 7 delegaciones, el 80% 
del robo de vehículos, 
pero la autoridad no hace 
nada. De enero a junio 11 
del 2006, 932 personas 
fueron detenidas por robo 
de vehículos, sólo 312 
están en reclusorios. 15% 
son reincidentes y 15% 
menores de edad.

De que sirve que las 
autoridades tengan los datos, las 
zonas e incidencias, sino hacen 
nada: El GDF elaboró el estudio 
de las zonas con mayor conflicto 
social: CUAUHTEMOC: 
Atlampa, Buenavista, Doctores, 

Guerrero, Obrera, Peralvillo, 
Tepito, Santa María la 
Ribera, San Rafael. MIGUEL 
HIDALGO: Tacuba, Ampliación 
Granada. ALVARO OBREGON: 
Bellavista, La Conchita, Jalalpa, 
Lomas de la Era, Olivar del Conde, 
Presidente, Rodeo B Norte, 
Torres de Potrero. TLALPAN: 
Miguel Hidalgo, Pedregal de 
San Nicolás. COYOACAN: San 
Francisco Culhuacán, Pedregal 
de Santo Domingo, Pedregal de 
Santa Ursula. IZTAPALAPA: 
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, 
Ejidal, Santa María Aztahuacan, 
Unidad habitacional Ejercito de 
Oriente, Unidad Habitacional 
Santa Cruz Meyehualco, Unidad 
Habitacional Vicente Guerrero, 
Xalpa. IZTACALCO: Agrícola 

Oriental, Fraccionamiento 
Benito Juárez, Ramos Millán. 
GUSTAVO A. MADERO: 
Gabriel Hernández, Martín 
Carrera, Nueva Atzacoalco, 
Progreso Nacional Oriente, San 
Felipe de Jesús, Unidad Aragón 
(20-enero-2006)

Las 10 zonas de más asaltos 
bancarios. Hay 300 asaltantes 
de Bancos identificados, los 
asaltos se registran entre las 
11 y las 15 horas: ZONA 1: 
Unidad Esperanza, Narvarte, 
Niños Héroes de Chapultepec. 
ZONA 2: Unidad Independencia, 
San Simón Ticumac, Portales. 
ZONA 3: Moderna, Villa de 
Cortés, Nativitas. ZONA 4: 
Santa María la Ribera. ZONA 5: 
Insurgentes Centro e Insurgentes 

Norte. ZONA 6: 
Doctores, Avenida 
Cuauhtémoc, Dr. 
Lavista, Niños 
Héroes, Dr. Pasteur. 
ZONA 7: Obrera, 
Tránsito. ZONA 8: 
Granjas Modernas, 
Aragón. ZONA 
9: Vallejo, Eje 
Central, Defensores 
de la República. 
ZONA 10: Nueva 
Atzacoalco, Unidad 
Habitacional el 
Coyol, Ermita 
Iztapalapa, La Viga. 
(20-marzo-2006)

La PGR informó 
que hasta finales de 
2006, operaban en 
el DF 54 bandas de 
secuestradores. 25 
exclusivamente en la 

ciudad, el resto en los estados 
adyacentes. (2-febrero-
2007) Y surgen las dudas, 
¿si ya las conocían, las 
tenían detectadas, por qué 
las policías, Federal y del 
DF, no trabajan juntas y 
detenían tanto secuestro? 
El titular de seguridad, Joel 
Ortega, denunció el 21 de 
febrero del 2007, que el 
narcomenudeo era el delito 
que se desarrollaba con 
mayor impunidad, de cada 
100 detenidos, sólo el 0.6% 
quedaba en prisión. 

Necesario un análisis 
de porque el narcomenudeo 
ha crecido de manera 
descomunal. Una “tacha” se 
vende entre 50 y 80 pesos. 

Si una narcotiendita vende 
como mínimo 100 tachas al día, 
suman 5000 pesos, cantidad muy 
baja, pero es un cálculo. Si son 10 
mil narcotienditas, la venta suma 
50 millones de pesos al día, 1,500 
millones al mes, 18 mil millones 
de pesos al año. En cálculos 
conservadores, especialistas 
señalan que las ventas mínimas 
son de 60 mil millones de pesos al 
año, JUGOSISIMO NEGOCIO, 
donde obviamente los 
participantes NO DESEAN QUE 
SE ACABE Y SOBORNAN A 
SUS PROTECTORES.

Esta noticia sirva como 
ejemplo de corrupción y 
complicidad: “Ligan a jefe 
policíaco con narcos de Plateros. 
Los cuatro policías amenazados 
de muerte por su jefe, Eduardo 
Elba Flores, acusaron al mando 
policíaco de tener ligas con 
narcomenudistas de la zona de 
Plateros, en la Delegación Alvaro 
Obregón. Estos elementos 
indicaron que al menos en dos 
ocasiones Elba Flores ordenó 
a otros subordinados dejar en 
libertad a los narcomenudistas. 
Informes de la SSP-DF ubican 
a la Delegación Alvaro Obregón 
como una de las cinco con más 
problemas de narcomenudeo” (3 
de noviembre del 2006)

Para restarle fuerza a la 
delincuencia y al narcotráfico, 
Ebrard recurre a la expropiación 
y arrea parejo, honrados y 
delincuentes, afirmando que el 
gobierno tiene 26 millones de 
pesos para las indemnizaciones. 
En la expropiación de la 
Fortaleza en Tepito, 500 

narcotienditas alrededor ni las 
tocaron.

La UNAM y la UAM le 
presentaron a Ebrard planes de 
seguridad, pero ni los vio. El 
31 de enero del 2007, Ebrard, 
admitió que el modelo actual 
de seguridad no funcionaba. 
Es decir, el que aplicó cuando 
fue secretario de seguridad. Se 
discutiría y aprobaría un nuevo 
Plan Estratégico, durante la 
sesión del Consejo de Seguridad. 
Asegurando que ese proyecto sería 
la ”brujula” de su administración, 
ya que el modelo actual era 
“excesivamente reactivo, ya que 
actúa cuando ocurren las cosas”. 

El problema de la inseguridad 
tiene dos vertientes, la incidencia 
y el castigo. Si el acto delictivo es 
castigado con todo el peso de la 
ley, la sociedad recibe un mensaje 
contundente. Si el acto delictivo 
no es castigado adecuadamente 
o bien ni siquiera es llevado ante 
la ley, produce un doble efecto y 
mensaje. El delincuente SE SABE 
IMPUNE, es motivado a continuar 
delinquiendo, perfeccionando 
su modus operandi. La sociedad 
recibe una grave y mala noticia, 
el estado y su policía no operan 
ni funcionan como él requiere; 
son ineptos o carecen de recursos. 
Son corruptos o las tres juntas a 
la vez. Eso es lo que ha ocurrido 
en 11 años.

Es urgente que los jefes 
de gobierno tengan secretarios 
de seguridad capaces, con 
conocimientos sólidos, NO 
IMPROVISADOS, cuyo único 
mérito sea ser su amigo. Que 
la delincuencia sea abatida, 
cortada de tajo, no se puede andar 
negociando la ley y aplicación de la 
justicia. Es necesario modernizar 
las actividades policíacas, utilizar 
la técnica y la ciencia para 
detener a la delincuencia. Se debe 
ACTUAR CON MANO FIRME, 
para poner las cosas en su exacta 
dimensión y orden. El resultado 
de haber puesto a sus amigos, está 
a la vista, por más que lo nieguen. 
El hampa está desatada, conoce 
la INEPTITUD de la policía, 
y su CORRUPCION interna. 
Más de una década y lo que los 
perredistas PROMETIERON, 
UNA CIUDAD SEGURA, no se 
ve por ningún lado. 

Estos, son los parámetros 
de seguridad, en más de 11 años 
con Cárdenas-Robles, López-
Encinas y lo que va de Ebrard. 
Los perredistas siguen en deuda, 
en sus promesas de seguridad. 
Su inexperiencia, incapacidad, 
corrupción y complicidad, han 
llevado a que vivamos con miedo 
ante la enorme inseguridad y la 
creciente delincuencia que se ha 
adueñado del DF. La ciudad de 
México, es desde hace más de 11 
AÑOS, una de las capitales más 
violentas e inseguras del mundo. 
¿Así seguirá?

lácteos

¿Es usted de las personas 
a las que les desagrada 
ver y tener que convivir 

con cientos o miles de 
animales que vagan en las 
calles? O por el contrario, ¿le 
duele ver cómo sufren, son 
maltratados y cómo se siguen 
reproduciendo?

Pues bien, sea cuál sea 
su postura, la cuestión es, 
reconocer el origen de este 
problema, el cómo llegaron 
y el porqué están ahí. ¿Quién 
es responsable de que esos 
animales vivan en las calles y se sigan 
reproduciendo? Y qué podemos hacer 
cada uno de nosotros para acabar con esta 
situación; con el sufrimiento innecesario 
y exterminio indiscriminado de todos 
estos seres.

Si usted ha tenido una mascota a 
la que terminó regalando o echando 
a la calle o tiene animales de “media 
pensión” a los que les permite  vagar todo 
el día y sólo regresan a comer y dormir. 
¡Piénselo, usted es parte del problema! 
Ya que en ambos casos, la mayoría de 
estos animales se encuentran en las calles 
sin estar esterilizados. ¡Reproduciéndose 
exponencialmente!

Existe una sobrepoblación de perros 
y gatos en las calles  de casi cada ciudad 
de nuestro país y éstos generan gran 
cantidad de desechos.

Sacarlos de las calles es lo más 
deseable. Si bien la encomienda de los 
antirrábicos es esa,  su labor es un cuento 
de nunca acabar,  puesto que la sociedad 
mexicana; Sí, cada uno de nosotros, 
somos la causa de este problema que es 
un círculo vicioso.  Ellos los capturan, los 
matan y nosotros ese mismo día hacemos 
“nuevas aportaciones” a ésta población.

Compramos, regalamos, aceptamos 
mascotas  de manera inconsciente 
e irresponsable  en un momento de 
debilidad.  Disculpen, dije debilidad?  Pues 
no, señores. Es por falta de conciencia e 
ignorancia de lo que significa la tenencia 
responsable de un animal de compañía. 

Es cierto que todo cachorro, sin 
importar la especie, es muy tierno pero 
¡Por favor, Entendamos! No son juguetes 
de pilas a los que podamos atender 
cuando nosotros queramos y dejarlos 
olvidados el resto del tiempo.

La tenencia de una mascota es un 
tutelaje de la misma y es precisamente 
esa conciencia la que lamentablemente 
aún no tenemos como sociedad en 
nuestro querido México.

Antes de recibir a un animal en 
nuestro hogar debemos  hacer un 
consenso familiar para asegurarnos que 
todos los miembros lo desean y que 
entienden que será responsabilidad de 
cada uno por igual;  para así evitar que 
surjan problemas posteriores y el animal 
acabe, en el mejor de los casos, regalado.  
Debemos entender que este ser compartirá 
nuestro espacio y que esta convivencia no 
siempre será fácil. Debemos considerarlo 
como un miembro más de la familia. 

Es importante asignarle un espacio 
digno donde pueda caminar comer y 
dormir. Un lugar donde  se encuentre 
protegido de la lluvia, el frío y el sol. 
Nunca debemos tener a un animal 
amarrado o enjaulado pues esto no 
sólo es cruel y degradante sino que le 
puede generar estrés y posteriormente 
desarrollar conductas agresivas y con el 
tiempo el animal sea difícil de controlar 
y dada nuestra relajada responsabilidad 
éste acabe en la calle.

Se requiere dedicarle  tiempo. 
¿Cuánto? ¡Mucho! Pues debemos 
educarlo en relación al lugar donde 
deberá evacuar, enseñarle cuáles son 
sus juguetes y con qué cosas no debe de 
jugar. Debemos sacarlo a pasear por lo 
menos  dos veces al día y por supuesto 
recoger sus desechos. Nos guste o no, 
también es nuestra responsabilidad.

Es importante ejercitar a las mascotas 
pues esto no sólo es benéfico para su 
salud y la nuestra sino que también se 
crean vínculos con ellos y se evita que se 
conviertan en animales de mal carácter o 

destructores.
Económicamente  se 

debe considerar  el gasto en 
su alimentación que debe de 
ser diaria así como asegurarse 
que tenga agua limpia y fresca 
disponible siempre. Debemos 
comprarle una placa de 
identificación, collar y correa 
para sus paseos, pues un animal 
nunca debe de salir a caminar 
suelto. En el caso de ciertas 
razas la ley dispone que porten 
un bozal. 

El desembolso en  atención 
médica, es considerable y constante, 
comenzando por  la desparasitación cada 
seis meses y la aplicación de   todas las  
vacunas  y sus refuerzos anuales, para 
así evitar que posteriormente se pueda 
enfermar y los gastos médicos sean 
mayores. Pero lo más importante es que 
cumpliendo seis meses de vida, antes 
del primer celo,  la mascota se lleve 
a  esterilizar.  Es mentira que debemos 
permitir su reproducción por lo menos una 
vez para que no desarrollen tumores. Hoy 
está comprobado científicamente que la 
castración de los machos ayuda a mejorar 
el temperamento y la esterilización de las 
hembras ayuda a disminuir el riesgo de 
desarrollar diversas enfermedades.   

Antes de recibir a una mascota en 
su hogar pregúntese si está dispuesto a 
comprometerse con ella y darle una vida 
digna. Si no es así, ¡No tenga animales! 
El decir: - no los tengo porque, no quiero 
o no puedo con ese compromiso -, denota 
respeto hacia ellos, y es el reflejo de una 
persona responsable y consciente.  Si es 
usted uno de ellos, lo felicito y espero 
pueda transmitir esos valores a otras 
personas.

 La solución no radica en exterminar 
a los animales callejeros, sino en 
erradicar las malas prácticas que lo 
originan.   Destaquemos entonces como 
principales responsables a las personas 
que se dedican a la explotación y venta 
indiscriminada de animales; a las 
personas que sin informarse primero 
de lo que representa tener y mantener 
un animal lo adquieren para después 
deshacerse de él; a todas aquellas 
personas que siguen reproduciendo o 
aconsejando que se reproduzcan los 

animales porque les parece fácil regalar 
a las crías sin saber en realidad el 
destino que tendrán;   y a todos nosotros 
que vemos en los animales callejeros 
una imagen cotidiana y normal en 
nuestro entorno, como si fuera un 
problema ajeno y  que consciente 
o inconscientemente seguimos con 
prácticas que lo agudizan.

Al informarnos, educarnos y educar  
empezaremos a conocer el alcance de 
nuestras buenas o malas decisiones.     De 
cómo cada uno de nosotros podemos 
cambiar el destino de miles de seres vivos 
cuyas vidas son apagadas de formas 
sádicas día con día.

Si todos cambiamos nuestra actitud y 
dejamos de ver a la sobrepoblación animal 
como algo ajeno, nos responsabilizamos 
de nuestras mascotas y limitamos su 
reproducción, a través de la inmediata 
esterilización, este exterminio no tendría 
lugar puesto que miles de animales ni 
siquiera nacerían.
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Horario deVerano
Un ahorro de luz equivalente al consumo anual 

total del estado de Colima o Nayarit -1,230 
millones de kilowatts/hora- y disminución 

de 2.7 millones de barriles de petróleo, fueron los 
resultados del cambio de horario en 2008.

Los beneficios también inciden en la atmósfera, 
ya que se evitó la emisión de 1.5 millones de 
toneladas de bióxido de carbono, principal 

contaminante y generador del llamado “Efecto 
Invernadero” que provoca el calentamiento gradual 
del Planeta, fenómeno que se ha convertido en 
máxima preocupación ecológica mundial.

El domingo 5 de abril inicia el horario de verano, 
por lo que se recomienda adelantar los relojes una 
hora desde la noche del sábado 4, este cambio 
tendrá una duración de siete meses, termina el 25 de 

octubre. 
Se fijó el 
primer domingo de 
abril para adelantar los relojes y el último domingo 
de octubre para atrasarlos.

El objetivo del Horario de Verano es aprovechar 
mejor la luz solar por la tarde-noche y al tener más 
luz, las personas pasan más tiempo realizando 
actividades al aire libre y por lo tanto el uso de 
aparatos electrodomésticos disminuye.

Este horario se estableció en México el 7 de 
abril de 1996, por decreto presidencial y establece 
su carácter obligatorio a nivel nacional, excepto en 
Sonora.

Baja California ya tenía varios años de 
aplicarlo y en Sonora dejó de usarse en 1998, se 
consideró inoperante por las altas temperaturas y 
para mantenerse a la par con el horario del Estado 
de Arizona, en Estados Unidos, donde no se utiliza 
el horario de verano.

Este programa es parte del conjunto de medidas 

que requieren la participación, tanto del gobierno 
como la sociedad, las cuales están orientadas a 
desarrollar una nueva cultura del ahorro y uso 
eficiente de la energía.

Entre éstas, destacan el Programa de Ahorro de 
Energía en la Administración Pública Federal; el 
Programa de Ahorro de Energía en las Empresas 
Paraestatales; el Programa de Promoción de 
Calentadores Solares de Agua; el Programa de 
Sustitución de Electrodomésticos; todas ellas 
enfocadas al cumplimiento de los acuerdos de 
reducción de emisiones del Protocolo de Kyoto.

La primera vez que se aplicó el Horario de 
Verano fue durante la I Guerra Mundial, luego se 
olvidó y se volvió a aplicar desde la crisis petrolera 
de 1973, por lo que varios países modificaron su 
horario oficial para aprovechar mejor la luz solar y 
consumir menos electricidad.

origEn
El inicio de esta idea se remonta al año 1784, 

cuando Benjamín Franklin, siendo embajador 
de Estados Unidos en Francia envió una carta al 
Diario Le Journal de París en la que proponía tres 
medidas para el ahorro energético.

La primera era imponer un gravamen a las 
personas cuyas contraventanas impidiesen la 
entrada de luz a sus habitaciones, la segunda regular 
el consumo de ceras y velas y la tercera, hacer 
repicar las campanas de la iglesia al amanecer para 
que todo el mundo se levantase a la misma hora.

Estas propuestas no se tomaron en serio, pero 
al comenzar los experimentos de la iluminación 
con gas y plantearse el tema del ahorro energético, 
las ideas de Franklin fueron retomándose y 
evolucionando hasta llegar a la conclusión de que 
lo más conveniente era cambiar la hora, medida 
que se instauró plenamente en 1974.


