
1Año I, Semana 29,  del 11 al 17 julio del 2009

Año I, Semana 47, del 14 al 20 de noviembre de 2009 Editor: Eduardo Ramos Fusther

6

www.elpuntocritico.com

Corrupción en dependencias gubernamentalesPrecio del ejemplar 

Edición No. 54
$5.00 19

El sedicente dirigente del Sindicato Mexicano 
de Electricistas, Martín Esparza, se quedó solo, 
luego de que el presidente de la Mesa Directiva 

en el Senado, el perredista Carlos Navarrete, reconociera 
que no existen condiciones para que el Legislativo 
promueva la controversia constitucional contra el 
decreto presidencial de extinción de la paraestatal Luz 
y Fuerza del Centro.

Carlos Navarrete, coordinador del PRD en la casona 
de Xicoténcatl, señaló lo anterior con base en un  análisis 

jurídico donde se puntualizan las atribuciones del Ejecutivo 
federal para la extinción de la paraestatal, y luego de la 
reprobación generalizada a la marcha realizada el miércoles 
11 de noviembre, pues de acuerdo a diversas encuestas 
realizadas, el 95 promedio de la población repudió que 
se incurran a movilizaciones radicales, donde se convoca 
a la insurrección, pero sobre todo que se manifiesten 
sin respetar el derecho de la ciudadanía al libre tránsito, 
además de entorpecer las actividades educativas, laborales 
e incluso de recreación.
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al Las movilizaciones convocadas por el SME dejaron 

claras dos cosas: que su movimiento no tiene respaldo 
popular y que la sociedad rechaza la violencia.

Así, lo más triste para los seguidores de Martín Esparza 
Flores, es que la gente ¡no los quiere! Y por eso sus únicas 
opciones son declinar su postura y negociar espacios o 
seguirse desgastando con los grupos extremistas y de 
confrontación que tienen el signo del peje tabasqueño, 
quien no obstante estar encerrado en su casa de Bosques 
de las Lomas, se mantiene omnipresente a través de sus 
lacayos Porfirio Muñoz y Gerardo Fernández Noroña.

No tienen asidera posible y para colmo, el ministro 
de la Suprema Corte de la Nación, José Ramón Cossío 
Díaz, desechó la solicitud de controversia constitucional 
presentada por los perredistas de la Asamblea Legislativa 
del DF contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del 
Centro.

El magistrado simplemente puntualizó que tal solicitud 
era rechazada por “notoriamente improcedente, dado que el 
decreto presidencial, no afecta las atribuciones o esfera de 
competencia de la ALDF; de plano les dijo “metiches”.

Luego, no obstante los efectos de las movilizaciones, 
se notó la ausencia de muchos de los seguidores pejistas, 
como que la solidaridad de otras organizaciones disminuyó 
y como muestra están los del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
quienes de plano no le entraron ni al paro ni a las 
movilizaciones.

Aparentemente el motivo va más allá de la solidaridad 
clasista, pues se dice que este sindicato es fiel al PRD y este 
partido no está movilizando nada a favor del SME, sino que 

son las huestes de López Obrador y del PT las que intentan 
sacar agua de este conflicto.

Con ello y la baja participación de agrupaciones filiales 
a la Unión Nacional de Trabajadores UNT, se advierte una 
señal clara que obviamente Esparza Flores se niega a ver.

Es más, si al final de todo el día de marchas y bloqueos 
se levanta una encuesta, se verá un mayor rechazo al 
SME por causar tantos problemas, aunque seguramente 
“alguien” esté capitalizando el conflicto con el resultado 
que sea.

 Porque ese es otro tema, el movimiento ya no es de 
Esparza Flores y seguidores, ya se los arrebató el peje, con 
él se identifica y si eso es así, entonces señores electricistas, 
a llorar, pues ya es conocido lo que ocurre cuando el peje 
pone su marca en algo; simplemente, lo destruye.

Empero es evidente que el SME pretende lograr, 
mediante la movilización pública, lo que no alcanzará por 
la vía legal, aunque camine en ambos sentidos.

El hecho es que sin el apoyo social, los del SME 
difícilmente van a transitar positivamente por la ruta 
callejera, resultarán más estigmatizados y si la autoridad 
mantiene la calma, tampoco lograrán los mártires que 
buscan y que al final de cuentas si se dan, en el imaginario 
colectivo se sabría que ellos los habrían provocado.

Y por el otro lado, no se ve que avancen sus peticiones de 
controversia por la desaparición de Luz y Fuerza. Por eso 
tal vez sea que de plano los electricistas se lanzan contra 
la misma sociedad, agredieron a periodistas, viandantes y 
automovilistas.

Ese es el último recursos, la violencia, es el que mejor 
conocen, pero eso será el final.

Movilización y agresión
Ed

ito
ri

al

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 es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo que 

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

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

De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones 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 lectores, 
que su comentario tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y por lo tanto, resonancia en aquellos 
que, por su responsabilidad, deben atenderlos y re-
solverlos.

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.
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Francisco Medina

Con el fin de realizar 
a s e g u r a m i e n t o s 
precautorios a 

contribuyentes que se opusieron 
a actos de fiscalización, como 
auditorías, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
estará obligado a detallar por 
escrito las justificaciones, según 
señalan las nuevas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación, 
aprobado por el Congreso para 
2010. Con esta medida se busca 
eliminar la subjetividad con la 
que actuaba la autoridad fiscal al 
decretar aseguramientos cuando 
hay la presunción de evasión.

Una vez justificada la acción, 
el SAT podrá solicitar el apoyo 
de una autoridad competente para 
llevar a cabo el aseguramiento o 
acto fiscalizador.

“El apoyo (...) consistirá en 
efectuar las acciones necesarias para 
que las autoridades fiscales ingresen 
al domicilio, establecimientos, 
sucursales, locales, puestos 
fijos o semifijos, lugares donde 
se almacenen mercancías, o 
cualquier local que se utilice para 
el desempeño de las actividades 
del contribuyente”, menciona el 
Código aprobado por el Congreso 
y en proceso de publicación.

Las propia Secretaría de 
Hacienda propuso esta medida para 
tener mayor defensa ante sus acciones, debido a 
que los presuntos evasores lograban en tribunales 
revertir los aseguramientos, debido a que los 
jueces consideraban subjetivas las acciones 

del fisco y por tanto inconstitucionales, dijo el 
abogado fiscalista, Eduardo Revilla.

“Habrá una relación de hechos que hará 
referencia a todos los elementos de hecho, 
alrededor de lo que la autoridad observa para que 

le permita motivar con mayor certeza 
cuándo proceder en el aseguramiento 
precautorio”, dijo el experto.

A su vez, el contribuyente 
se hará acreedor a una multa por 
impedir el trabajo de una autoridad 
en “mandato legítimo”.

imPortadorEs En La mira
En estos cambios también se 

integra que el fisco realice visitas 
domiciliarias a los contribuyentes 
para verificar el cumplimiento de 
obligaciones en materia aduanera 
derivadas de autorizaciones o 
concesiones o de cualquier padrón o 
registro establecidos en la materia.

El personal que intervenga 
en los actos fiscalizadores estará 
obligado a guardar absoluta reserva 
en cuanto a las declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes 
o terceros, salvo “la que se 
proporcione a un contribuyente para 
verificar la información contenida 
en los comprobantes fiscales que 
pretendan deducir o acreditar”.

Además, el SAT podrá 
inmovilizar las cuentas que tenga el 
contribuyente en alguna institución 

financiera, siempre y cuando el adeudo 
fiscal sea declarado un crédito en firme, 
es decir, cuando esta autoridad los 
decrete como inamovibles.

El fisco solicitará a las instituciones 
financieras el traspaso del monto 
necesario que deba el contribuyente y 
tendrá la obligación de avisar al mismo 
en un plazo de cinco días.

Además, para que al fisco federal 
no se le escape ningún detalle sobre 
las cuentas del contribuyente, las 
instituciones financieras deberán 
reportar la información de los depósitos, 
servicios, fideicomisos o cualquier otra 
operación -cada vez que el SAT la 
requiera- a varias entidades reguladoras 
del sistema y no nada más a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, como 
actualmente se realiza.

Estas autoridades comprenden a 
la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas.

Las modificaciones al Código 
Fiscal de la Federación, que entran en 
vigor en 2010, darán al Gobierno cerca 
de 20,000 millones de pesos, monto 
que ayudará a tapar un boquete en los 
ingresos presupuestarios del siguiente 
año, calculado en poco más de 370,000 
millones de pesos.

Sin embargo, cabe señalar que 
las relaciones entre las empresas en 
México y las autoridades fiscales se van 
deteriorando cada vez más, al grado 
que estas unidades económicas confían 
menos en poder alcanzar una relación de 

mayor “amistad” con la encargada 
del cobro de los impuestos, 
según una encuesta regional de la 
consultoría KPMG.

Cada vez menos empresas 
mexicanas están preparadas para 
flexibilizar su relación con las 
autoridades fiscales, el año pasado 
un 85% de ellas estaba lista para 
proporcionar más información si 
el fisco flexibilizaba la regulación. 
Este año el porcentaje bajó a 
80%.

En comparación con otras 
economías de América Latina, los 
negocios en México fueron los 
únicos que se vieron más reacios, 
ya que en Colombia 9 de cada 10 
están dispuestos a proporcionar 
más información al fisco, en 
Chile la proporción subió de 60 
a 70%, en  Perú de 33 a 90%, 
en Venezuela de 61 a 70% y en 
Brasil y Argentina quedaron en el 
mismo porcentaje de 90% y 70%, 
respectivamente.

A su vez, un 60% de las 
empresas mexicanas creen que 
no es posible desarrollar una 
mejor relación de confianza 
mutua con su autoridad fiscal, 31 
puntos procentuales mayor a las 
del año pasado, mientras que las 
empresas de otras naciones como 

Argentina y Venezuela (50%) tienen esta misma 
percepción.

“El deseo y la energía para mejorar las 
relaciones están presentes en las empresas, junto 
con la creencia de que todo puede mejorar. Los 
Gobiernos tienen que construir sistemas fiscales 
más justos y más eficaces, esto tiene que ser la 
base”, dijo la encuesta Reacciones empresariales 
en América Latina ante la crisis y estrategias para 
la recuperación 2009 divulgada este miércoles en 
Santiago de Chile.

En concreto, recientemente el Congreso 
aprobó varias modificaciones tributarias 
como alza en la tasa del impuesto empresarial 
(ISR) y cambios en el Código Fiscal de la 
Federación para que la autoridad tenga “más 
dientes” para fiscalizar a los contribuyentes; 
estos cambios prevén más fuerza al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), brazo 
fiscal de Hacienda, en cuanto a los embargos 
precautorios, acciones para ingresar al domicilio 
fiscal de los contribuyentes (más que nada a 
personas morales) y cobro de créditos fiscales 
(deuda) con base en las cuentas bancarias o de 
otras instituciones financieras, exceptuando los 
ahorros para el retiro.

Según la encuesta de KPMG, un 80% de 
las empresas en México están más propensas a 
cambiar su estrategia de negocio para el 2010 ante 
los cambios fiscales, en comparación con el 65% 
de Colombia y Venezuela, 64% de Argentina, 
60% de Perú, 56% de Chile y 47% de Brasil.

El 24% de las empresas mexicanas dijo que 
la reducción de costos es la mejor experiencia 
que les dejó la recesión; mientras que una mejor 
preparación y planeación ante los cambios 
económicos obtuvo un 16%, según la encuesta 
de KPMG.

Obligado el SAT

• Los presuntos evasores lograban en tribunales revertir los aseguramientos
• Las relaciones entre las empresas en México y las autoridades fiscales se van deteriorando cada vez más

Asegurar actos de fiscalización
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OPINIÓN
Así le fue al Presidente
Aunque los agarrones 

entre las diversas fracciones 
partidistas en la Cámara de 
Diputados –diremos PRI-PAN-
PRD- parecen irreconciliables, 
el hecho es que con unos más-
menos, el proyecto económico 
saldrá adelante, sobre todo por 
el monto de los recursos. Las 
reasignaciones fueron discutidas 
y condensadas en el seno de la 
Comisión de Presupuesto, donde 
se hicieron patente las presiones 
de los gobernadores y los oídos 
sordos de priístas.

De tal suerte, que el Ejecutivo 
tendrá en su mano un instrumento 
de política económica ajustado 
por intereses que van más allá de la 
planeación nacional, dado que la 
mano de los mandatarios estatales 
es tan visible como la de Luis 
Videgaray, diputado presidente 
de dicha comisión y exsecretario 
de Finanzas de Enrique Peña 
Nieto, el mexiquense.

Este hecho muestra también 
que independientemente de las 
discusiones que se dan hacia el seno 
legislativo, el Presidente Calderón 
está haciendo su tarea de cabildear 
directamente, precisamente con 
aquellos que presionan sobre el 
gasto, de tal suerte que al final, 
las asignaciones estarán tan bien 
etiquetadas y con seguimiento 
que será muy difícil su desvío y 
subejercicio.

Estas serían buenas noticias 
para los mexicanos, si no fuera 
porque el Presupuesto de Egresos 
constituye un instrumento que 
no va a solucionar la crisis, sino 
simplemente a cubrir hoyos en 
una economía que sufre daño 
estructural y que nadie se atrevió 
a ir de fondo, simplemente se 
confeccionó para atender la 
actual coyuntura.

POlítIcO
En todo caso no se podrá 

negar que en medio de la 
turbulencia e incluso reclamos 
del Ejecutivo hacia la clase 
empresarial a la que acusó de 
“erosionar” la posibilidad de 
que el Legislativo confeccionara 
un mejor paquete económico, 
el Presidente Calderón contará 
con los elementos sustantivos 
para aplicar su programa para 
2010, si se toma en cuenta que el 
problema de fondo es (en materia 
social), quién realiza el gasto, si 
la federación o los estados, pero 
el dinero ahí está.

Claro en fondo están 13 
elecciones en puerta, y el empleo 
de recursos para programas 
sociales puede ser determinante 

para inclinar la balanza hacia uno 
u otro lado, con lo cual de manera 
definitiva se conocerá el mapa 
político que prevalecerá frente a 
las elecciones de 2012.

Pareciera entonces que en este 
presupuesto y no en las urnas, se 
está jugando la Presidencia de la 
República, donde además habría 
que ver quiénes están metiendo la 
mano, pues resulta que en los dos 
principales partidos hay varios 
interesados.

Así las cosas, el presupuesto 
2010 lejos de ser la panacea a 
los problemas de 107 millones 
de mexicanos, se convirtió en 
una estrategia política, en donde 
prevalecen los intereses de grupo 
y de partidos, y quienes menos 
cuentan son los de abajo.

El OtrO frENtE
Con relación al SME, 

llegó la hora decisiva para el 
gobierno, ya que por un lado, 
las marchas convocadas por el 
SME, no fueron respaldadas por 
la sociedad, empero, la detención 
de once sujetos que bloqueaban 
carreteras, obligan a la autoridad 
a actuar conforme a ley; si no 
lo hace, se verá percibirá como 
debilidad y ante la impunidad 
podría crecer el conflicto.

De todos modos, si actúa 
o no, los seguidores de Martín 
Esparza Flores continuarán con 
sus movilizaciones y aquí el 
asunto es ver si el Ejecutivo se 
faja o se afloja. Incluso está el 
asunto de la posible prórroga a 
quienes quieran su liquidación 
con bono adicional; si esto se 
hace, también, mostrará debilidad 

la administración federal.
El análisis indica que no 

debería ceder el gobierno y 
aplicar el estado de derecho y la 
ley cuando esta sea violada.

EcONOmía
Respecto a la economía, 

existen dos percepciones, ya que 
mientras para el gobierno la crisis 
cedió, sus efectos continúan 
resintiéndose en una disminución 
del consumo, fenómeno que de 
acuerdo a los economistas ha 
servido para contener inflación, 
junto con la incertidumbre que 
priva en el mercado labora, 
hasta hoy el Ejecutivo no ha 
logrado ejercer el gasto asignado 
a los diferentes programas y en 
muchos casos es engañado, como 
en la SEP, donde le informan que 
se han rehabilitado más de 2 mil 
escuelas y la realidad es que ni en 
una sola se ha podido arrancar.

De hecho factores como 
reservas, convertibilidad 
cambiaria, mercado de valores y 
otros indicadores, se mantuvieron 
firmes, pero nadie puede asegurar 
que así permanecerán cuando 
inicie el año y entren en vigor las 
ampliaciones o nuevos impuestos 
y si a todo ello aunamos los 
crecientes niveles de corrupción 
en los diferentes ordenes de 
gobierno, ya desde los Organos 
de Control Interno “OIC” de 
cada dependencia, que pareciera 
buscan mediante la asesoría en 
inconformidades beneficiar a sus 
proveedores en franca complicidad 
con las áreas que requieren los 
bienes o servicios, pareciera que 
el año de Hidalgo ya empezó.  

Yamel Viloria Tavera

Aún no logran los diputados 
y senadores establecer cómo 
se pondrán de acuerdo para 

iniciar en 2010  los trabajos que les 
permitan, tras décadas de atraso, 
formular una auténtica reforma fiscal, 
cuando dentro del mismo Congreso 
les advierten que México padece 
un débil sistema financiero, un 
insuficiente  mercado internacional, 
así como un deficiente sistema 
de competitividad, por lo que los 
pronósticos son que se quede como 
uno de los países con mayor rezago 
en el contexto internacional.

Análisis en manos de las 
comisiones de Economía, Hacienda 
y Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, advierten que  de no 
lograr transformaciones reales en 
los rubros financiero y comercial, 
México nunca alcanzará una mayor 
competitividad, por lo que se 
proponen diversas medidas, incluso 
se refiere la urgencia de que las 
autoridades del gobierno dejen de 
centrar el intercambio comercial con 
Estados Unidos y vuelvan la mirada 
a otros países del mismo continente, 
como es el caso de Brasil, que permita 
tener acceso a otros mercados, como 
el Mercosur, el cual a su vez registra 
un gran intercambio comercial con la 
Unión Europea.

SIStEma fINaNcIErO, PEOr 
QUE EN SUDafrIca

Basándose en estudios de la 
OCDE, se reconoce que  el sistema 
financiero mexicano ha mostrado 
una gran solidez y solvencia durante 
los años previos a la crisis financiera 
internacional, incluso  su crecimiento 
experimentó una aceleración.

A junio de 2009, el saldo del 
financiamiento total al sector privado 
medido como proporción del PIB, 
fue de 25.6%, cifra superior en 4.4 
puntos porcentuales al registrado en 
diciembre de 2006.

Sin embargo, el financiamiento al 
sector productivo, como proporción 
del tamaño de la economía se ubica 
muy por debajo de lo registrado 
en otros países de ingreso medio 
como Brasil, Chile y Sudáfrica, en 
los cuales el financiamiento como 
porcentaje del PIB representa el 
43%, 80%, 152%, respectivamente.

A esto se agrega el hecho de que 
el mercado bursátil también tiene un 
tamaño limitado, llegando a 39% del 
PIB en México, comparado con 104  
y 103 por ciento en Brasil y Chile, 
respectivamente.

Ante esta situación, se apunta la 
necesidad de realizar una serie de 
acciones legislativas e instrumentar 
diversas políticas en materia del 
sistema financiero, con los objetivos 
de impulsar un mayor otorgamiento 
de crédito al sector privado y  
apuntalar el crecimiento de la 
economía; establecer una política 
prudencial que preserve la solidez y 
solvencia del sistema, incorporando 
todas las lecciones que se han 
aprendido a partir de la reciente crisis 
financiera internacional; así como 

promover una mayor competencia en 
los servicios financieros, con objeto 
de que más  sectores de la población y 
productivos  tengan acceso al crédito, 
con  mejores condiciones.

Para lograr lo anterior, se 
establece, es necesario desarrollar 
nuevos instrumentos financieros, 
así como fortalecer los actuales y el 
marco legal del sector para promover 
mayor intermediación.

De igual forma se requiere revisar 
el marco prudencial para garantizar 
que un desarrollo más acelerado no 
debilite la estabilidad de la banca, 
debiéndose tomar en cuenta las 
lecciones que dejó la reciente crisis 
internacional.

Uno de los aspectos más 
importantes es fomentar el ahorro 
de largo plazo a través de mejores 
incentivos, así como de un mejor 
retorno para los ahorradores, en 
particular los trabajadores. Es decir, 
la banca debe ofrecer mayores y 
mejores rendimientos a través de 
los diversos sistemas de ahorro, en 
especial las Afores.

Otro aspecto que se destaca 
dentro de las propuestas de expertos 
en el Congreso, es la de fortalecer a 
la banca de desarrollo a partir de una 
más eficiente operación, incrementar 
su capacidad de financiamiento y 
ampliación de  la gama de operaciones 
para propiciar mejores créditos.

INDISPENSaBlE acaBar 
cON mONOPOlIOS

En materia de competitividad, 
los estudios realizados en Palacio de 
San Lázaro establecen que México 
requiere de varias transformaciones 
de fondo para perfeccionar el 
marco institucional en el que se 
desenvuelve la vida económica, 

pues  la incertidumbre jurídica es 
uno de los más grandes obstáculos al 
crecimiento.

Refieren que si bien en la presente 
administración se ha avanzado en la 
consolidación del estado de derecho, 
aún persisten espacios para avanzar 
en reformas puntuales encaminadas 
a fortalecer la competitividad del 
país, agilizar y fortalecer los medios 
de solución de controversias y 
modernizar y profesionalizar los 
servicios públicos.

Este perfeccionamiento del marco 
institucional, que es un insumo básico 
para el desarrollo económico, en lo 
inmediato debe seguir dos grandes 
líneas de acción: Reformas legales 
que contribuyan a la competitividad; 
y regulaciones más eficientes y 
menos restrictivas reformas legales 
que contribuyan a la competitividad.

En esta materia se proponen 
cambios en tres vertientes: Mayor 

certidumbre jurídica a través de 
reformas al procedimiento de amparo;  
eficiencia en la impartición de justicia;  
y fortalecimiento y simplificación de 
los servicios públicos.

En materia de telecomunicaciones, 
señala que a la vista de las grandes 
limitantes en cobertura, en 
convergencia y competencia, así 
como considerando la incidencia de 
los servicios en la competitividad y 
en la productividad del país, se hace 
imprescindible realizar reformas a 
fondo en el sector. Estas reformas 
comprenden cuatro grandes áreas de 
acción: Mejor regulación; desarrollo 
de infraestructura; transformación de 
la industria de radio y televisión; y, 
rediseño institucional del sector.

Los especialistas parlamentarios 
proponen que en la LXI Legislatura 
se emprendan los mecanismos que 
permitan garantizar la competencia 
plena con los mecanismos 

internacionales.
Para ello, enfatizan, es 

imprescindible fortalecer a la 
Comisión Federal de Competencia 
(CFC), con el objeto de que su labor 
tenga una mayor incidencia en la 
actividad económica.

 La mayor debilidad que muestra 
la política de competencia de la 
CFC es el bajo poder disuasivo 
y de corrección que hoy tienen 
sus sanciones de acuerdo con la 
legislación vigente.

Existen al menos tres iniciativas 
de reforma de diferentes partidos, 
pendientes en el Congreso, que de 
una u otra forma pretenden corregir 
esta debilidad. Deben aprovecharse 
estos precedentes para impulsar 
una mejora sustancial de la ley, que 
ponga a disposición de la CFC un 
conjunto de sanciones a favor de 
la competencia equiparables a los 
estándares internacionales.

También se deben ampliar las 
opciones de discusión y resolución no 
litigiosa al alcance de la CFC y de los 
actores económicos en controversias 
sobre prácticas anticompetitivas.

SE DEBE VOlVEr la 
VISta al mErcaDO EN al

Uno de los principales problemas 
en el comercio, es la falta de 
diversificación con los mercados 
de los países circundantes, debido a 
que las autoridades de gobierno han 
mantenido una fuerte dependencia 
con los acuerdos establecidos con 
Estados Unidos.

El resultado es el poco desarrollo 
en sectores estratégicos y esto, a su 
vez, incide en los precios y costos de 
toda la economía, en los que existen 
barreras explícitas o implícitas para 
participar como oferente.

Las circunstancias actuales 
son aún más riesgosas, pues la 
crisis mundial ha dado pauta 
al resurgimiento de políticas 
comerciales proteccionistas como 
estrategia errónea para proteger 
empleos y empresas nacionales.

Es por lo anterior, que se ha 
planteado a diputados y senadores que 
un componente crucial de la estrategia 
de crecimiento del Gobierno Federal 
para 2010-2012, es el combate al 
proteccionismo comercial en todos 
los frentes, llevando a la adopción 
de una decidida política de apertura 
comercial y erradicación de las 
barreras al comercio exterior.

Específicamente, se afirma, 
deben tomarse o intensificarse en 
aquellos casos en que ya se han 
iniciado, las siguientes acciones: 
Disminuir tasas y clasificaciones 
arancelarias, con objeto de avanzar 
hacia el ideal de más eficiente para 
generar crecimiento:

Se debe también  intensificar la 
integración comercial con América 
del Sur, incluyendo la posibilidad 
de un Tratado de Libre Comercio 
con Brasil, que es la economía más 
poderosa de la región. Al respecto, 
ya se estableció una comisión 
binacional que promoverá una 
mayor integración comercial entre 
México y Brasil.

Competitividad  financiera y 
comercial, peor que en Sudáfrica

No siempre quien tiene la 
batuta, dirige a la orquesta…

Mantener en la Secretaría 
de Hacienda las negociaciones 
sobre el Presupuesto 2010, a fin 
de evitar que se entorpecieran 
los acuerdos por “filtraciones” 
a los reporteros que cubren la 
fuente de la Cámara de Diputados 
–que resultan “molestos” para 
algunos legisladores-, fue una 
estrategia que resultó efectiva 
para “planchar” acuerdos, pese a 
las indiscreciones del coordinador 
del  área económica de la bancada 
panista, Luis Enrique Mercado, 
al reconocer abiertamente que 
los gobiernos estatales emanados 
del tricolor y el albiazul serán los 
más beneficiados en el reparto de 
recursos, porque ambos  cargan 
con el costo político derivado del 
incremento de impuestos.

Claro que  Luis Enrique 
Mercado no hizo una gran 
revelación,  en el mismo momento 
en que el  coordinador de la 
bancada del  PRD, Alejandro 
Encinas, se lavó las manos y 
acusó a sus opositores de ser los 
responsables de la nueva oleada 
de impuestos  dentro de la Ley 
de Ingresos,  fue advertido que al 
no querer compartir culpas, pues 
su partido quedaría fuera de las 
negociaciones del  Presupuesto, 
cosa que no le importó, a fin de 
cuentas al jefe capitalino Marcelo 
Ebrard le concedieron el techo 
de endeudamiento que tanto 
reclamaba, por 5 mil millones 
de pesos, con eso se dieron  por 
satisfechos.

El problema fue cuando 
los mandatarios perredistas, 
en especial los que tienen 
aspiraciones rumbo al 2012, como 
la zacatecana Amalia García y 

el mismo Ebrard, acudieron al 
Palacio de San Lázaro a pedir 
mayores recursos para el año 
entrante  y se percataron que  están 
al final de la lista de prioridades de 
la mayoría en el Congreso,  o sea 
los priístas y panistas.

Por eso, de último momento 
y con la pretensión de  evitar que 
el sol azteca quedara totalmente 
fuera de las pláticas,  el  secretario 
de la Comisión de Hacienda, 
Armando Ríos Píter,  hábilmente 
habló de las coincidencias de 
su partido con el PAN y el PRI 
en materia de Educación. Fue 
tarde, las negociaciones estaban 
ya muy avanzadas, los diputados 
encabezados por Encinas ni cuenta 
se dieron de cómo y cuándo se 
concretaron los acuerdos en la 
Secretaría de Hacienda, fue  hasta 
el jueves cuando “denunciaron” 
ser excluidos, pero esto sólo 
es resultado de su incapacidad 
parlamentaria, que pone incluso 
obstáculos a quienes podrían 
operar eficazmente, como es 
el mismo Ríos Píter o Jesús 
Zambrano.

Los gobernadores del PRD 
tampoco mostraron capacidad, 
ni Amalia García con toda su 
trayectoria, ni Marcelo Ebrard con 
sus  estrategias, para dirigir las 
negociaciones dentro del Palacio 
de San Lázaro.  

Lo  mismo se puede decir de 
los mandatarios estatales del PAN; 
sólo el gobernador de Guanajuato, 
Juan Manuel Oliva, se hizo 
presente durante la reunión que 
celebraron el pasado jueves los 
diputados panistas –fuera de la 
Cámara- encabezados por Josefina 
Vázquez Mota, donde no afinaron 
nada, sólo acudieron a conocer 
cómo iban las negociaciones entre 
el PRI y Hacienda.

Una noche antes, en la 
“caja de cristal” del PRI en 
San Lázaro, los coordinadores 
estatales  del tricolor terminaban 
de acomodar el grueso de los 
recursos  y dejaron para las 
pláticas de fin de semana los 
“picos” que aun quedaban por 
repartirse en 2010. Y eso que 
no hicieron acto de presencia 
los mandatarios tricolor.

Así las cosas, los diputados 
del  PAN no tienen mucho que 
protestar, ellos dejaron en manos 
de Hacienda, es decir de Agustín 
Carstens, las negociaciones con 
el PRI sobre el Presupuesto, tal 
y como lo hicieron antes con la 
Ley de Ingresos.

GOBErNaDOrES SE 
ImPONEN SOBrE HacIENDa

HABLEMOS DE PERSONAS

Yamel Viloria Tavera
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El presupuesto reconocido como 
electorero por PRI, PAN y PRD, 
contemplado en 190 programas 

sociales, en especial los de combate 
a la pobreza, se han convertido en la 
manzana de la discordia en la discusión 
del gasto público 2010 en la Cámara de 
Diputados.

En opinión de analistas económicos 
y políticos universitarios, los legisladores 
de las tres principales fuerzas políticas 
están más preocupados por disputarse 
los recursos clientelares, es decir los que 
se distribuyen entre los pobres que se 
convierten en votos en cercanos procesos 
electorales, que en el uso adecuado 
del presupuesto en la reactivación del 
desarrollo nacional.

Advierten que la absurda pretensión 
de diputados del PAN de pretender 
castigar presupuestalmente a los 
habitantes donde gobierna el PRD porque 
los legisladores de ese partido no avalaron 
el aumento de impuestos, no sólo es 
una aberración porque la población de 
todo el país asumirá el costo fiscal de 
fortalecer los ingresos nacionales, sino 
porque pulveriza aún más la golpeada 
estabilidad social por la crisis económica 
y galopante inseguridad.

“En estos momentos de emergencia 
nacional los problemas del país no 
pueden observarse en mezquina óptica 
de capitalización electoral. Hay tres 
millones de desempleados, más de 12 
millones de personas en el subempleo, 6 
millones de pobres extremos más, pérdida 
del poder adquisitivo de 45 por ciento y 
polarización del mercado interno”, dice 
el académico de la UNAM, especialista 
en seguridad nacional, Orlando Olmedo 
Muñoz.

Para el ex director general de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los 
legisladores deben tener presente que 

la economía está colapsada, que como 
consecuencia de políticas equivocadas 
a lo largo de varios años se han creado 
26 multimillonarios. “Es decir, por cada 
multimillonario se han generado 260 
mil pobres”, por lo que en su opinión 
los legisladores no le pueden apostar a la 
inestabilidad social.

Hasta la noche del viernes, los 42 
diputados de las siete fuerzas políticas 
que integran la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública no habían iniciado 
la sesión en busca del vital acuerdo de 
conformación de la Ley de Egresos 
de la Federación 2010 (PEF) a 48 
horas del plazo fatal de cumplir con 
su responsabilidad de asignación de 
recursos al gobierno federal, estados y 
municipios, organismos autónomos e 
instituciones educativas.

Listo paquete a Los
programas sociaLes  

El secretario de la Comisión 
de Desarrollo Social en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, el priísta 
Edgardo Melhem Salinas, aseguró tener 
consensuado el paquete económico 
que se destinará el próximo año a 
atacar la lacerante pobreza que agobia 
al país, programas que de acuerdo a su 
declaración se logró incrementar en 24 
por ciento.

Explicó que los 30 integrantes de esa 
instancia legislativa conformada con 14 
diputados del PRI, 9 del PAN, 4 del PRD, 
1 del PVEM, 1 del PT y 1 de Nueva 
Alianza, acordaron entregar al ramo 20 
de combate a la pobreza que ejercen las 
32 entidades del país en 16 mil millones 
de pesos, mientras que el Programa 
federal de Oportunidades, contará con 34 
mil 500 millones de pesos.

El diputado federal del PRI por 
Tamaulipas, sustentó que en opinión 
de su bancada es lograr el equilibrio 
entre los recursos que se destinarán a la 
construcción de infraestructura básica 
con una reducción a los programas 

asistencialistas en apoyo de 33 millones 
de mexicanos que sufren pobreza 
patrimonial y alimentaria.

“Estados y municipios necesitan 
modernizar su infraestructura en caminos, 
agua, salud y educativas, no sólo para 
atender los rezagos históricos que pegan 
de manera negativa en el desarrollo del 
país, sino de dar la oportunidad de empleo 
a miles de mexicanos e incorporarlos al 
trabajo productivo”, explicó el priísta.

Apuntó que su fracción se opone a 
la entrega de recursos en efectivo a las 
familias como apoyo alimentario. “Está 
demostrado que muchas veces esos 
dineros no se utilizan para ese fin, por lo 
que nosotros proponemos que mejor se 
entregue en especie con una despensa 
que contenga los nutrientes necesarios a 
los más de 14 millones de mexicanos en 
pobreza alimentaria”, subrayó.

“Hay que estar conscientes que 
estados y municipios no necesitan 
recursos sólo de operación burocrática, 
sino que necesitan circulante e inversión 
para impulsar el desarrollo regional y no 
sólo administrar recursos asistencialistas 
que atiende de momento el problema 
de la pobreza, pero no lo solucionan”, 
afirmó.

regLas cLaras para
evitar uso eLectorero
Melhem Salinas, reconoció que la 

discusión entre PRI, PAN y PRD, está 
concentrada en la creación de reglas 
claras para que ni el gobierno federal 
ni los gobiernos locales de distintas 
siglas partidistas utilicen los recursos 
destinados a los programas sociales con 
fines electorales.

“Todas las fuerzas políticas coinciden 
en imponer candados eficientes, no 
burocráticos en el uso de esos recursos. 
No hay que olvidar que en 2010 se 
llevarán a cabo 14 procesos electorales, 
10 de los cuales contemplan el cambio de 
gobernador y si no lo regulamos pueden 
desviar el verdadero espíritu del combate 

Recursos a la pobreza

Manzana de la discordia
• Pelea por ejecutar 190 programas sociales

• Primero infraestructura que asistencialismo
• Candados para evitar uso electoral del gasto

• Absurdo castigar habitantes gobernados por PRD

a la pobreza”, enfatizó.
Calificó de falacia que su grupo 

parlamentario pretenda recortar el gasto 
social implementado por el gobierno 
social para beneficiar a los estados, en 
especial a los gobernados por sus siglas 
partidistas. “Los ingresos a repartir son 
reducidos. No hay recursos adicionales 
a repartir, de lo que se trata no es de 
aumentar el presupuesto a las entidades, 
sino de que por lo menos queden igual 
que en 2009, por ello la discusión ha sido 
difícil”, reconoció.

Desbarre poLítico De
DiputaDos DeL paN

La discusión presupuestal se 
complicó en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, después de la abrupta declaración 
del jueves por la mañana del coordinador 
económico del PAN, Luis Enrique 
Mercado, quien afirmó que en estados, 
municipios y DF, donde es gobierno el 
PRD, recibirían menos recursos en vista 
de que sus legisladores votaron en contra 
del aumento de impuestos.

Irritación que se generalizó entre 
la diputación que encabeza Alejandro 
Encinas Rodríguez, después de que el 
también diputado del Partido Acción 
Nacional, Carlos Alberto Pérez Cuevas, 
recalcó que la decisión de menos 
recursos presupuestales a las entidades 
con gobiernos perredistas, era congruente 
en su actitud en la aprobación a la Ley de 
Ingresos.

“Así como dijeron no más impuestos, 
ahora deben gritar no más presupuesto”, 
expresó el panista, declaraciones 
ambas que fueron calificadas en el 
grupo parlamentario del PRI como de 
“estulticia política”, mientras los del 
PRD las llamaron “venganza, grotesca 
y espantosa”, cuyo fin era el de engordar 
el “cochinito electoral” de PRI y PAN en 
2010.

Los diputados del sol azteca en voz 
de Agustín Guerrero Castillo, Leticia 
Quezada Contreras y su coordinador 
Alejandro Encinas Rodríguez, 
denunciaron que las negociaciones 
en lo oscurito de PRI y PAN con la 
Secretaría de Hacienda, provocaron que 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública permanezca “paralizada” desde 
el lunes pasado.

Los perredistas consideraron que el 

recorte al gasto corriente del gobierno 
federal que aparentemente otorgará 
85 mil millones de pesos adicionales 
a distribuir a programas prioritarios a 
estados y municipios, es insuficiente, 
pues de acuerdo a sus propias cuentas la 
bolsa a repartir puede alcanzar hasta los 
200 mil millones de pesos. “Hay rubros 
suficientes, partidas suficientes, para 
constituir esa bolsa”, dijo el diputado 
Agustín Guerrero Castillo.

prD se Dice
“excLuiDo”

Las descabelladas declaraciones 
de los legisladores del PAN, motivaron 
súbita reunión de liderazgos del PRD 
 con el secretario de Hacienda Agustín 
Carstens, quien se comprometió ante 
el líder nacional perredista, Jesús 
Ortega Martínez, el coordinador en San 
Lázaro, Alejandro Encinas Rodríguez, 
los gobernadores de Zacatecas, Amalia 
García y de Baja California Sur, Narciso 
Agúndez.

En la reunión en la que también 
participaron los secretarios de Finanzas de 
Guerrero, Chiapas, Michoacán y Distrito 
Federal, el diputado Vidal Llerenas 
Morales, secretario de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, informó que la discusión se 
centro en que las entidades que gobierna 
el PRD tengan un trato justo.

“La negociación presupuestal 
no puede darse en términos de que 
alguien votó algo y vamos a castigar a 
los ciudadanos de ese lugar, porque el 
gobernador y los diputados de ese partido 
votaron en contra de alza de impuestos”, 
expresó el perredista.

Llerenas Morales, recalcó: “eso 
no es razonable y no forma parte de un 
proyecto de país razonable. El partido 
que sostenga eso, es un partido que no 
le está haciendo un favor el país”, dijo el 
perredista en claro mensaje a la agresiva 
aseveración de los legisladores del PAN.

Reiteró que las entidades que 
gobierna el PAN, deben recibir un trato 
justo, de acuerdo con la población que 
tienen, de acuerdo a sus necesidades, 
como lo deben recibir igualmente el resto 
de los estados. 

“No se trata sólo de pedir. No se 
trata de decir danos una parte, de lo que 
se trata es de acordar in trato razonable 

y justo para las entidades e insistir en 
retribuir en temas que para nosotros son 
importantes como educación, campo, 
mujeres y seguridad alimentaria, entre 
otros”, apuntó.

Las prioriDaDes
DeL gobierNo

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en su informe semanal, 
establece que la estrategia de gasto social 
del gobierno federal, no pretende regalar 
dinero sin sentido, sino de dotarle a los 
más necesitados de las herramientas en 
materia de salud, educación, vivienda, 
infraestructura básica, acceso a la cultura 
y desarrollo físico.

Por ello la política social seguida por 
la actual administración –reza el informe- 
es mejorar los ingresos y reducir las 
desigualdades económicas entre las 
personas, por lo que para 2010 ante los 
nocivos efectos de la crisis mundial en 
México, se hace necesario apoyar más a 
los grupos más vulnerables.

Indica la Secretaría de Hacienda que 
por ello el Ejecutivo Federal propone que 
la mayor parte del gasto público –casi seis 
de cada diez pesos- se destine a funciones 
de desarrollo social, lo que significa 
incrementar el gasto social 1,336.9 a 
1,370.4 miles de millones de pesos, lo que 
significa un aumento de 2.5 por ciento en 
términos reales a lo aprobado en 2009, 
que pasaría a representar del 55.4 al 57.2 
por ciento del gasto programable.

El gobierno federal a través de 
la SHCP defendió los recursos que 
estipuló en su propuesta al Programa 
Oportunidades, cuyos resultados –insistió- 
lo consolidan como el eje de la política 
de lucha contra la pobreza. “Por en 2010 
el gobierno federal se encamina por una 
política de austeridad y racionalización 
en el ejercicio del gasto. La atención a la 
pobreza y a la seguridad pública en todo 
el país requiere de un importante ahorro y 
reasignación de gasto en todos los niveles 
de gobierno”, recalcó.

trabajo a marchas
forzaDas eN pri

El diputado del PRI, Jesús Alberto 
Cano Velez, secretario de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, 
entrevistado horas antes de la encerrona 
priísta en su plenaria en el Salón “Verde” 

de San Lázaro para afinar su propuesta 
de gasto público de 2010, reconoció 
la dificultad de encontrar el equilibrio 
entre el gasto social productivo y el 
asistencialista.

Cano Velez , aceptó que frente al 
volumen de peticiones de ampliación de 
presupuesto no sólo de entidades públicas, 
estados, municipios, instituciones 
académicas y órganos autónomos. “Las 
demandas y necesidades son muchas, 
pero los recursos son reducidos”, dijo.

No hay que olvidar –subrayó- que 
en la Ley de Ingresos 2010, por primera 
vez en la historia sólo cuenta con 4 mil 
millones de pesos adicionales. “Ello 
quiere decir que la única forma de 
poder tener recursos para destinarlo a 
la inversión pública, requiere de hacer 
un enorme ajuste al gasto de gobierno 
federal y es lo que estamos haciendo”, 
apuntó.

Explicó que a lo largo de toda la 
mañana la dedicarán a lograr el equilibrio 
el gasto destinado a la inversión en 
infraestructura que genere empleos y el 
de los programas sociales. “No hay que 
olvidar que el crecimiento de la pobreza 
alcanzó a 6 millones de mexicanos más”, 
expresó.

Por su parte los legisladores del 
PAN; Roberto Gil Zuarth y Carlos 
Alberto Cuevas, integrantes también 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, manifestaron que 
su bancada defenderá en los trabajos 

nocturnos del viernes en esa instancia 
legislativa, la propuesta del Ejecutivo 
Federal de sujetar el gasto en estados 
y municipios a los mismos controles 
que tiene el federal.

“No es posible que mientras el 
gobierno federal sujeta su gasto a 
severos controles de transparencia y 
vigilancia, en estados y municipios se 
mantenga la discrecionalidad en el uso 
del presupuesto”, dijeron al acusar al 
gobernador mexiquense Enrique Peña 
Nieto, se ser el mayor obstáculo para 
frenar los abusos locales en el gasto 
público.

Igualmente adelantaron que 
defenderán contra viento y marea, 
los recursos destinados al Programa 
Oportunidades: “No permitiremos que lo 
polaricen entregándolo a los estados con 
la intención de usarlo electoralmente”, 
dijeron.

Así, se mantenían las cosas hasta 
el cierre de edición de Punto Crítico, 
en donde en lo único que había 
coincidencias, era de aumentar el gasto 
de inversión en infraestructura para 
reactivar la economía y generar empleo, 
aumentar recursos a educación, ciencia 
y tecnología, atender los programas 
sociales, apoyar los programas de 
seguridad pública, modernizar el equipo 
de las fuerzas armadas y el campo. “Sin 
embargo habrá proyectos y programas 
que, irremediablemente, tendrán recortes 
substanciales”, aceptaron.

El colmo de la estulticia política, 
por decir lo menos, es la pretensión 
del grupo parlamentario del PAN de 
pretender castigar presupuestalmente 
a los habitantes del Distrito Federal, 
Guerrero y Zacatecas, entre otros, 
por el “imperdonable pecado” 
cometido por los legisladores del 
PRD, de votar en contra de los 
nuevos impuestos que nos aplicarán 
a partir de enero de 2010.

Y, decimos con todas sus palabras, 
la estupidez de los diputados del 
PAN, Luis Enrique Mercado y Carlos 
Alberto Pérez Cuevas, de declarar 
que no habrá presupuesto adecuado 
a las necesidades de los habitantes 
de estados y municipios gobernados 
por el PRD, no sólo es una reacción 
visceral alejada de toda racionalidad, 
sino un atentado real y destructivo 
contra la estabilidad social del país.

Primero, porque los ínclitos 
diputados panistas olvidan que los 
impuestos aprobados por la mayoría 
relativa de PRI, PAN, PVEM y 
Nueva Alianza, no reducirá sólo los 
bolsillos de la población que habita 
estados y municipios gobernados 
por sus siglas, sino la de todos los 
mexicanos, en especial los del DF 
que aportan la mayoría del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional.

Los irracionales diputados 
del PAN, olvidan igualmente que 
el gobierno de la República, sin 
importar siglas partidistas, está 
obligado a tratar por igual a todos 
los mexicanos, fuera de diferencias 
ideológicas o preferencias electorales 
en un territorio de 2 millones de 
kilómetros cuadrados de una nación 
llamada México, en donde todos 
los habitantes tenemos los mismos 
derechos, pero también las mismas 
obligaciones.

Es decir, la absurda intentona 
de pretender debilitar la capacidad 
electoral apostándole a restar la 
capacidad de gobernar mediante la 
reducción de recursos del partido que 
votó en contra de nuevos impuestos, 
justificados o no para tapar el 
agujero fiscal que dejó la caída de 
los ingresos petroleros, no sólo es 
mezquina, vengativa y estúpida, sino 
muy peligrosa para la integridad de 
la nación.

Porque nos guste o no, lo 
creamos o no, la estabilidad social 
pende de un hilo, pasa por momentos 
verdaderamente difíciles, sostenida 
por el esfuerzo que hacen todos 
los sectores de la sociedad por 

mantenernos unidos, ante los brotes 
de ingobernabilidad y generalizada 
desesperanza entre la población 
por causa de la crisis y galopante 
inseguridad.

Ante el oscuro panorama, no vale 
la justificación panista de pretender 
cobrarse a lo chino los votos no sólo 
perdidos por la impopular decisión 
de incrementar las tasas tributarias, 
sino por una serie de yerros políticos 
y económicos cometidos de tiempo 
atrás, junto con los abusos de poder e 
impunidad que han caracterizado las 
administraciones del blanquiazul.

  Por ello la reacción panista de 
decir “yo perdí votos por aprobar 
impuestos, pero tú vas a perderlos 
por no tener dinero para atender 
las demandas de la población que 
gobiernas”, atenta no sólo contra el 
esfuerzo de comenzar a construir 
una sociedad igualitaria, sino en 
nuestra opinión, siembra discordia, 
resentimiento y discriminación entre 
los mexicanos.

Algo pasa en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. Los 
coordinadores parlamentarios de 
PRI, Francisco Rojas Gutiérrez; 
PAN, Josefina Vázquez Mota, y 
PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, 
deben meter orden en las “bocazas” 
de legisladores sin sensibilidad 
política, viscerales, y con evidentes 
limitaciones de raciocinio, que poco 
ayudan a sumar más coincidencias 
que diferencias, para sacar del 
pantano de graves problemas en que 
se hunde el país.

No se trata de imponer “línea” 
o limitar la libertad individual de 
los legisladores, sino de exigir 
congruencia e inteligencia antes de 
abrir la boca, medir consecuencias, 
no dejarse llevar por el hígado 
y usar el cerebro antes de hacer 
declaraciones como la del diputado 
Luis Enrique Mercado, quien nos es 
la primera vez que mete en camisa de 
once varas a su coordinadora Josefina 
Vásquez Mota, quien al final siempre 
queda, como dice Juan Pueblo, como 
el cohetero.

Así que señores panistas, en 
la distribución del gasto público, 
no se vale pretender enarbolar la 
bandera de “menos impuestos, 
menos presupuesto”, porque al final 
de cuentas lo único que lograrán será 
hundir aún más al país, porque todos 
los estados son México, no nada más 
los gobernados por el PRI o por el 
PAN, ¿no creen?   

En Sesión Permanente
Estulticia en el parlamento

Diego Ignacio Álvarez
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que la desaparición de LyFC es 
uno de los mayores aciertos del 
presidente Felipe Calderón. Y dijo 
que el llamado del SME y de otras 
organizaciones sindicales y sociales 
para la realización de una huelga 
nacional es como “un llamado a misa, 
como lo hacen los sacerdotes”.

Es de señalarse que con 
anticipación, es decir después de la 
marcha, Carlos Navarrete ya había 
informado a Esparza que no existían 
condiciones para su petición de 
controversia o de intermediación del 
Legislativo en el conflicto.

Así,  el pasado jueves el 
sedicente líder electricista  recibió 
tres “descalabros”: El rechazo 
social,  el del PRD en voz de Carlos 
Navarrete, pero también el de la 
Grey Católica. En rueda de prensa, 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano criticó que Martín Esparza 
utilizara el estandarte de la Virgen de 
Guadalupe en las movilizaciones de 
anteayer. Miguel Alba Díaz, obispo 
de La Paz, comentó que cada vez 
que se utiliza un símbolo católico 
en asuntos ajenos a la religión “nos 
da tristeza y nos duele que un grupo 
u otro, un partido u otro, pretendan 
abusar de la sensibilidad religiosa de 
nuestro pueblo”; además, el prelado 
enfatizó que no hay ni un solo punto 
de coincidencia entre el llamado 
Padre de la Patria, Miguel Hidalgo, 
y el presunto líder sindicalista.

AHORA SME QUIERE 
DIÁLOGO

Tras conocer las declaraciones 
de Carlos Navarrete, Martín Esparza 
encabezó una conferencia de prensa 
en la que aseguró que  el legislador 
perredista se comprometió a 
“analizar” la situación de los ex 
trabajadores electricistas en la Junta 
de Coordinación Política y que se 
subiría un Punto de Acuerdo al pleno 
la próxima semana para exhortar al 
Ejecutivo a establecer un diálogo 
para darle solución al conflicto.

El electricista manifestó su 
confianza de que recibirá el respaldo 
necesario, para que la mayoría de 
los senadores se pronuncien a favor 
de emitir este llamado al Ejecutivo 
y de esta manera se mantenga la 
posibilidad de que se de marcha 
atrás a la extinción de LyFC.

Y en estos  últimos intentos por 
recibir apoyo, Martín Esparza acudió 

al Palacio de San Lázaro donde se 
discute el Presupuesto 2010,  donde 
planteó a los diputados federales que  
debido a la suspensión definitiva 
ordenada por la juez Guillermina 
Coutiño Mata y mientras no se 
resuelva el juicio de fondo, no puede 
eliminarse la partida económica 
destinada a Luz y Fuerza del 
Centro.

En un documento entregado 
a la Mesa Directiva, a la Junta 
de Coordinación Política y a la 
Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, el SME 
sostiene que  si al votarse el gasto 

para el próximo año se suprime 
la partida correspondiente a LFC 
se violaría la resolución judicial 
emitida hace una semana.

Antes, Martín Esparza  se reunió  
con el ministro Genaro Góngora 
Pimentel, a quien solicitó hacer suya 
la petición de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación integre una 
comisión para investigar la grave 
violación de las garantías de los 44 
mil trabajadores electricistas que 
fueron despedidos.

En cuanto a los hechos violentos 
registrados durante la marcha 
del pasado miércoles, en los que 

electricistas agredieron a reporteros 
e incluso arrollaron a elementos de 
la policía, Martín Esparza insistió en 
acusar a las autoridades de gobierno 
de ser las responsables por incurrir 
en actos de provocación e incluso 
infiltrar a sus elementos para dar 
inicio a enfrentamientos.

En tanto, Fernando Amezcua, 
vocero del grupo subversivo del 
SME, rechazó las críticas de la 
Iglesia Católica, al afirmar que  la 
imagen de la Virgen de Guadalupe 
se utilizó en el movimiento de 
Independencia y no es propiedad 
exclusiva de alguien.

Acusó a los jerarcas de la Iglesia 
“se entrometen en cosas que no les 
corresponden” y dan una opinión 
política, lo cual es contrario a lo 
dispuesto en la Constitución.

“Hay gente progresista dentro de 
la propia Iglesia Católica y ahora se 
molesten los obispos porque el 
pueblo utiliza las imágenes, cuando 
de vírgenes o santos se venden 
estampitas por millones”, subrayó.

En cuanto a las cifras de 
liquidación de trabajadores , 
Fernando Amezcua puso en duda la 
veracidad de las cifras que manejan 
las autoridades en relación al número 
de electricistas que han acudido a 

recibir su liquidación voluntaria, 
pues indicó que 34 mil de sus 
compañeros firmaron su demanda 
por despido injustificado.

Según él, 11 mil de sus ex 
compañeros de LFC han acudido a 
recibir sus indemnizaciones y son 
aquellos que tenía menos tiempo 
en la empresa o no pudieron afrontar 
esta situación.

En tanto, el secretario del 
Trabajo, Javier Lozano Alarcón, 
reiteró  que el gobierno federal no 
dará marcha atrás en lo que es un 
hecho consumado.

“La extinción de Luz y Fuerza 
del Centro es un hecho consumado 
y la liquidación sigue adelante”, 
sostuvo al tiempo que precisó que 
al corte de ayer miércoles 24 mil 
149 ex trabajadores han recibido 
su liquidación, lo que representa el 
54.2 por ciento del total.

En este sentido, expresó que 
“las acciones legales que se han 
emprendido, carecen de sustento 
suficiente para tener éxito”.

Lozano Alarcón afirmó que 
hay “cero discriminación” en el 
proceso de recontratación de los ex 
trabajadores de la compañía y que 
para ello no importa la edad ni el perfil 
político del solicitante, que pueden 

ser empleados como elementos 
de base o de confianza.

Agregó que el Servicio 
Nacional de Empleo ha 
contactado telefónicamente a 
205 candidatos, de los cuales 168 
serán entrevistados hoy jueves y 
mañana viernes.

“Una vez que presenten su 
documentación y concluyan 
satisfactoriamente sus exámenes 
médicos y psicométricos, serán 
incorporados a los cursos de 
capacitación requeridos por la 
Comisión Federal de Electricidad 
y la Secretaría del Trabajo 
apoyará mensualmente con 4 
mil 932 pesos, más una ayuda 
mensual de transporte de 450 
pesos mientras dure el tiempo de 
la capacitación”, explicó.

De igual forma, recordó 
que sólo hasta este viernes los 
ex trabajadores tienes de plazo 
para cobrar su liquidación y la 
compensación adicional ofrecida 
por el gobierno federal

POLITICA POLITICA

Martín Esparza se queda

Yamel Viloria Tavera

El sedicente dirigente del 
Sindicato Mexicano de 
Electricistas, Martín Esparza, 

se quedó solo, luego de que el 
presidente de la Mesa Directiva 
en el Senado, el perredista Carlos 
Navarrete, reconociera que no 
existen condiciones para que el 
Legislativo promueva la controversia 
constitucional contra el decreto 
presidencial de extinción de la 
paraestatal Luz y Fuerza del Centro.

Carlos Navarrete, coordinador 
del PRD en la casona de Xicoténcatl, 
señaló lo anterior con base en un  
análisis jurídico donde se puntualizan 
las atribuciones del Ejecutivo federal 
para la extinción de la paraestatal, y 
luego de la reprobación generalizada 

a la marcha realizada el miércoles 
11 de noviembre, pues de acuerdo a 
diversas encuestas realizadas, el 95 
promedio de la población repudió 
que se incurran a movilizaciones 
radicales, donde se convoca a la 
insurrección, pero sobre todo que se 
manifiesten sin respetar el derecho 
de la ciudadanía al libre tránsito, 
además de entorpecer las actividades 
educativas, laborales e incluso de 
recreación.

Y en este contexto, destacó que 
ninguna casa, oficina o empresa, 
participó en la convocatoria del 
SME para “bajar el swicht” la noche 
del miércoles, por el contrario las 
encuestas refieren también que aún 
persiste una gran inconformidad 
contra los electricistas por el pésimo 
servicio ofrecido en la zona centro 

del país, la prepotencia con que 
trataban a los usuarios y, sobre 
todo, por los actos de extorsión en 
que incurrían con cobros indebidos, 
petición de dádivas para no cortar el 
servicio, lo mismo en casas que en 
empresas e industrias,

Es de señalarse que Martín 
Esparza se sentía seguro del apoyo 
del PRD dentro del Congreso, debido 
a su cercanía con Andrés Manual 
López Obrador y el apoyo recibido 

por parte de René Bejarano para que 
se sumaran diversas organizaciones 
capitalinas a su marcha; sin embargo, 
ninguno de los dos participó.

Fue en este contexto en que 
Carlos Navarrete reconoció que 
no hay condiciones para generar 
la controversia constitucional, ni 
tampoco para que el Senado pueda 
hacer tareas de intermediación entre 
el gobierno federal y el SME.

El único compromiso asumido 

por el perredista, en su calidad de 
presidente de la Mesa Directiva, es 
proponer ante el pleno del Senado 
que se emita un exhorto al gobierno 
de la República para que multiplique 
su esfuerzo de diálogo con el 
sindicato de electricistas.

Esto, bajo el argumento de que  
a nadie conviene un escalamiento en 
la confrontación como hasta ahora 
se ha dado; el país no está para el 
desbordamiento ni enfrentamientos 

entre gobiernos y 
sectores, pues hay un 
alto grado de irritación 
por el paquete fiscal, el 
desempleo y la falta de 
recursos en los bolsillos 
de los mexicanos, 
enfatizó. Así, será 
decisión de la mayoría 
del pleno senatorial si 
se hace esta petición, o 
no, al Ejecutivo.

Bajo este argumento, 
el único compromiso 
asumido por Carlos 
Navarrete es que seguirá 
reuniéndose con Martín 
Esparza, “las veces que 
sea necesario”, porque 
el Senado es el espacio 
del diálogo político en 
donde todos los actores 
sociales del país deben 
tener la seguridad de 
que serán escuchados.

Por separado, 
el  presidente de la 
Comisión de Energía 
del Senado, el priísta 
Francisco Labastida 
Ochoa, coincidió en 
que no hay condiciones 
para que este órgano 
legislativo presente 
una controversia 
constitucional en contra 
del decreto que extingue 
la empresa Luz y Fuerza 
del Centro, la mayoría  
de los senadores, 
precisó, consideran que  
no se debe meter en esta 
discusión jurídica ya 
que le corresponde al 
Poder Judicial dirimirlo 
y no al Legislativo.

En tanto, el 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, 
el panista  Gustavo 
Madero Muñoz, sostuvo 

• PRD se deslinda de controversia
• Repudio social a manifestaciones
• Reprobación de la Iglesia Católica
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Edmundo Olivares Alcalá

En la Ciudad de México se lleva a 
cabo la inversión en política social 
más importante del país, con un 

total de 33 mil 600 millones de pesos, en 
el año 2009, similar al recorte del gasto 
corriente propuesto por la Secretaría de 
Hacienda en el Paquete Presupuestal del 
año 2010.

El diputado del PRD en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y 
secretario de la Comisión de Hacienda,  
Maximiliano Reyes Zúñiga, explicó a los 
radioescuchas de “Voces de Mediodía”, 
lo anterior y comentó que el Distrito 
Federal es la entidad federativa que más 
contribuye al Producto Interno Bruto 
(PIB), nacional, históricamente más 
del 20% del total, a partir de la reciente 
modificación a los criterios de cálculo de 
INEGI, aporta 17.5 por ciento.

Explicó que es la entidad con la 
mayor proporción de ingresos propios 
en el país, prácticamente, la mitad de 
sus recursos se deben a recaudación 
propia. Es la entidad menos dependiente 
de la Federación y aseguró que Distrito 
Federal ocupa la octava posición mundial 
de aportaciones al PIB Nacional, encima 
de Ciudades como Washington D.C. o 
Shangai.

Asimismo indicó que la ciudad de 
México ocupa el primer lugar nacional en 
índice de Competitividad, de acuerdo con 
el Instituto Mexicano de Competitividad, 
a la par de ciudades como Sao Paulo, San 
Francisco, Barcelona y Seúl.

El diputado del PRD; aseguró a 
nuestro Director General de “Punto 
Crítico”, que el Distrito Federal cuenta 
con el índice de Desarrollo Humano más 
alto del país, .089, lo que lo ubica al nivel 
de países como Portugal o Israel.

Explicó lo que en estos momentos 
está sucediendo con las participaciones. 
Los gobiernos y las entidades federativas, 
están pidiendo más recursos,  no obstante 
que es difícil por la crisis económica por 
la que atraviesa el país.

También explicó hasta qué punto 
y de qué manera le está afectando al 
Distrito Federal, la  falta de recursos y lo 
que se debe de hacer para que se cumplan 
con las necesidades de la población de la 
ciudad de México.

Maximiliano Reyes Zuñiga hizo 
dos puntualizaciones, la primera es que 
no solamente fue el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal (GDF),  y los jefes 
delegacionales, los que hicieron la 
petición a la Cámara de Diputados, sino 
que participaron todos los legisladores de 
la ALDF.

Explico que también participaron los 
legisladores de los grupos parlamentarios 
de oposición, PAN, PRI, PVEM, Partido 
del Trabajo, PRD, Convergencia y el 
Partido Nueva Alianza. Por primera 
vez, los diputados de todos los partidos 
estuvieron de acuerdo.

En esta ocasión se demostró una 
muestra de la conciencia y la necesidad 
que tiene el Distrito Federal, para no 
seguir siendo afectado en la distribución 
de las participaciones de los recursos 
federales.

Explicó que la segunda puntualización  
es que la ciudad de México  no solamente 
es sede de los tres poderes de la unión, 
también aquí se encuentran varios temas 
que atañen directamente a la federación.

El diputado puso como ejemplo las 
embajadas, hay aproximadamente 85, y 
si le sumas a las sedes diplomáticas, las 
oficinas de negocios o las de algún tipo de 
representación de los países en México, 
las residencias de los embajadores, son 

ya una gran cantidad de inmuebles, que 
tienen que ver con un tema directamente 
general es pues la  política exterior.

Los habitantes de estos inmuebles 
consumen servicios, el agua, tiran la 
basura que producen, y se tiene que 
recoger; consumen energía eléctrica; 
haya que brindarles seguridad, y para ello 
se necesita el presupuesto.

Explica el diputado del PRD a los 
integrantes de “Voces de Mediodía”, que 
desde 1999 el DF ha visto disminuidas 
su fuente de participaciones de recursos 
federales, se refirió a dos, “son muy 
técnicas para no entrar en ninguna 
controversia política”, dijo.

La primera es que la nueva fórmula 
de asignación de participaciones 
federales, se considera el incremento 
poblacional, en los estados o municipios 
se están incrementando en su población, 
y reciben más dinero de la federación.

La intención de las autoridades 
correspondientes, es desconcentrar 
demográficamente el Distrito Federal,  
y reducir el número de habitantes,  
porque ya somos muchos,  hay un gran 
hacinamiento, y están invadiendo las 
áreas verdes.

Esa es una de las inconsistencias, 
en la ciudad de México siempre se va 
a buscar que haya menos gente, y con 
las nuevas formulas de asignación de 
recursos federales, esto va a traer como 
consecuencia que la Ciudad de México, 
tenga menos recursos.

Por otra parte, el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, 
(INEGI), acaba de cambiar la manera de 
medir el Producto Interno Bruto (PIB), 
que es otra de las cuentas por las que las 
entidades federativas reciben recursos.

Con un ejemplo, el legislador del 
PRD explicó el cambio y dijo si hay 
una empresa constructora que está 
realizando una obra  en Chihuahua, pero 
su domicilio fiscal está en el Distrito 
Federal, se facturaba esta empresa y se 
consideraba como parte de la producción 
de la ciudad de México, pero ahora se 
considera como parte de la producción 
de Chihuahua. Esta acción tiene un 
impacto directo en la reducción del PIB 
dentro del Distrito Federal, y no es que 
se esté produciendo menos, sino que se 
está midiendo de manera diferente, y eso 
también nos quita recursos.

Las reglas para la distribución de los 

recursos federales, las hace la Secretaría 
de Hacienda. El INEGI lo que hace es 
medir la población y medir el PIB, explicó 
el diputado del PRD, en la ALDF.

Explicó que desde 1999, los recursos 
federales para la Ciudad de México 
se han reducido permanentemente y 
consistentemente año con año.

Al preguntarle qué acciones habría 
que instrumentar desde el gobierno del 
Distrito Federal y en la ALDF, para poder 
lograr y concretar los recursos requiere la 
capital.

El secretario de la Comisión de 
Hacienda de la ALDF, Maximiliano 
Reyes Zúñiga, dijo que en primer lugar se 
está haciendo una economía tensa frente 
a las autoridades federales de los recursos 
de la Ciudad de México,  y en esa defensa, 
no solamente lo está haciendo el grupo 
parlamentario del PRD, sino de todos los 
partidos, incluyendo el PAN, PRI, Verde 
Ecologista y los demás.

Esta participación de los legisladores 
en general, habla de la preocupación 
que hay en la ciudad de México, por 
esta permanente merma en los recursos, 
cuando además nos parece injusto que 
haya esta reducción.

Explica que por una parte reducen 
el presupuesto y por otra tenemos que 
seguir cubriendo costos o gastos, que le 
corresponderían a la federación, como 
los que producen las embajadas.

  “Al echar andar los programas 
como la ayuda a las madres solteras, u 
otros, no se tomó en consideración si la 
cobija alcanzaba para cubrir a todos, más 
bien las autoridades correspondientes 
pensaron como si el país fuera de riqueza 
abundante inagotable, y ahora no hay 
dinero para seguir apoyando a la gente.

Los diputados, como tú, en la 
ALDF, asumen de manera responsable 
este flagelo, ahora qué van hacer para 
que realmente los habitantes de toda la 
republica, que al final de cuentas somos 
todos los mexicanos, podamos contribuir 
en manera proporcional y equitativa en 
ese gasto que se requiere para el Distrito 
Federa”, fue otra de las preguntas al 
diputado y señaló que la cobija ya no 
alcanza porque se le han quitado hilos, la 
federación le ha quitado hilos a la cobija.

Sobre lo que tienen que hacer 
los diputados, dijo que desde 1999, 
estamos haciendo; primero, una 
defensa, todos los que tenemos la 

obligación por ley  de hacer esa 
defensa de los recursos;  segundo en 
lo que corresponde particularmente 
a la ALDF, se está metiendo durante 
la V Legislatura en un programa 
de austeridad sin precedentes en la 
historia de la ALDF,  todavía  no lo 
terminamos  de definir, lo que sí te 
puedo adelantar es que va a ser el 
programa más contundente  en materia 
de austeridad, no solamente significa 
gastar menos, también significa gastar 
mejor, con lo que te queda y además a 
que le vas a dedicar esos recursos.

Aseguró que una de las tesis que 
se está explorando, para dedicarle los 
recursos que se ahorren de la asamblea, 
a  proveer un fondo para contingencias 
para emergencias que se presenten en 
la Ciudad de México, para ayudar a la 
gente, como lo que acaba de suceder con 
los hundimientos en el barrio norte en la 

delegación Álvaro Obregón, o como lo 
que también sucedió en la delegación 
Gustavo A. Madero, producto de las 
lluvias.

El legislador le explicó a nuestro 
Director General de “Punto Crítico”, 
Eduardo Ramos Fusther, que además 
por la naturaleza jurídica del Distrito 
Federal, no participamos de muchos de 
los programas federales como los fondos 
de protección civil por ejemplo, o como 
varios de los rubros del ramo 33, entonces 
si la federación nos está quitando recursos 
por una parte, nos vamos a defender que 
no nos quiten o que nos regresen  unos 
pocos.

Aquí en el recinto de Donceles, 
estamos haciendo, por lo menos en lo 
que corresponde a nosotros, una mejor 
administración de esos recursos y a 
construir una bolsita en este caso.

Más adelante, dijo que para el 2010, 
114 mil millones de pesos se le destinarán 
de presupuesto a la ALDF , una reducción 
de 8 por ciento.

Explicó que la Ciudad de México 
forma parte de la tercera Zona 
metropolitana más grande del mundo, 
con 19.2 millones de habitantes, 1.3 
veces la población de Beijing.

El 75% de la actividad financiera 
nacional se desarrolla en el Distrito 
Federal y cuenta con el 17.3% del total de 
las instituciones bancarias del territorio 
nacional.

También se concentran 579 
instituciones de educación superior, que 
representan una cuarta parte del total 
nacional y donde se desarrolla 80% de la 
investigación científica del país.

Es la entidad federativa con mayor 
índice de alfabetización a nivel nacional, 
con una cobertura de 98.1%, que la ubica 
como la segunda capital de América 
Latina encaminada a cumplir uno de los 
ocho Objetivos del Milenio.

Los doce Institutos Nacionales 
de Salud que existen en México, se 
encuentran ubicados en el territorio de 
la capital, la red de atención médica del 
Distrito Federal brinda la cuarta parte de 
los servicios médicos en el país.

Injusta reducción al gasto del DF

Ramón Cordero Carbajal

Estadísticas mundiales 
aseguran que cerca del 70% 
de las mujeres en climaterio 

experimentan bochornos y en un 50 
por ciento de los casos se presentan 
durante la noche cuando la mujer esta 
dormida, de tal manera , hasta un 20 
por ciento de los casos  ven alterados 
el desarrollo de sus actividades 
y calidad de vida.  Esto da lugar a 
fatigas, ansiedad y nerviosismo 
durante su etapa de  climaterio, 
señala el doctor, Alejandro Vázquez 
Alanis, ginecólogo obstetra de la 
Clínica de Atención medica Integral 
de la Mujer.

“Los bochornos son uno de los 
marcadores mas comunes del periodo 
de transición a la menopausia y de 
las etapas tempranas del climaterio 
y se definen como una sensación 
temporal de calor, especialmente 
en la parte superior del cuerpo. 
Estos malestares se inician  antes 
de  la menopausia, aun en mujeres 
con ciclos regulares y generalmente 
aumentan conforme estos  se vuelven 
irregulares, alcanzando su máxima 
intensidad y mayor frecuencia  
entre uno y 2 años después de la 
menopausia”, asegura el doctor,  
Vázquez Alanis.

Con el paso del tiempo y sin una 
adecuada supervisión medica los 
síntomas del climaterio se acentúan 
y en algunas mujeres surgen 
problemas como: insomnio, perdida 
de la memoria, atrofia vaginal, 
infecciones vaginales, dolor en las 
relaciones sexuales, incontinencia 
urinaria, depresión, entre otros 
malestares; por eso es de vital 

importancia acudir regularmente 
con el especialista que de manera 
individual le recomiende la terapia 
Mas adecuada para cada caso.

El climaterio femenino 
comprende en promedio 20 años 
de vida de la mujer se inicia 
alrededor de los 40 años de edad. 
Es un periodo que se caracteriza 
por la intensa variabilidad en 
concentraciones de estrógenos y 
ello explica en parte la aparición de 
síntomas neuropsicológicos, durante 
las fases de la perinopausia se 
modifican tanto los niveles, como el 
equilibrio de las hormonas sexuales, 
afectando el funcionamiento de las 
àreas cerebrales y los procesos de 
neurotransmisiòn.

Adicionalmente, la etapa del 
climaterio que comprende desde los 
40 a los 60 años de edad se caracteriza  
por ser una etapa de cambio drásticos 
en los roles sociales de la mujer, tales 
como el rol de la madre.

Los síntomas registrados 
relacionados de manera directa o 
indirecta con el climaterio son:

Los bochornos en las mujeres 
son indicios del periodo de transición 
a la menopausia y a las etapas 
tempranas de climaterio.

Estos malestares se manifiestan 
por un exceso de calor durante las 
noches, insomnio, la intensidad de 
los síntomas esta relacionado con 
el estilo de vida de las mujeres, asì 
lo manifestó el doctor Alejandro 
Vázquez Alanis, miembro de la 
Clínica de Atención Medica e 
Integral de la Mujer.

La menopausia se define como 
la ultima vez que va a sangrar en la 
etapa de su vida reproductiva.   

Y el climaterio es el lapso del 
envejecimiento que se presenta 
en las mujeres, es una etapa no 
reproductiva, añade el especialista.

Actualmente viven 11 millones 
de mujeres en climaterio, una de 
cada 3 mexicanas están en esa etapa 
de su vida.

Aproximadamente  8 de cada 
10 mujeres viven con bochorno, 
estos malestares se caracterizan  
por mareos, nauseas, taquicardia, 
se les atrofia el piso pélvico, 
fatiga, ansiedad, dificultad para 
concentrarse, disminución de la 
libido, apatía, aumentan de peso, 
aunado a esto padecen de un nido  
vacío, cuando los hijos se les han ido 
debido a que ya formaron otro hogar, 
Una de cada 3 sufren de obesidad, 
entre otros malestares.

Alrededor de 48 años de edad se 
presenta la ultima menstruación

Resulta que los estrógenos 
son las hormonas que circulan 
en el cuerpo de la mujer cuando 
sus ovarios estàn funcionando, 
en esa etapa de la vida es cuando 
una mujer luce perfecta, su piel, 
su pelo, su metabolismo funciona 
a la perfección, no engordan, 
mantienen bien su parte vaginal 
con buena humedad para que 
tengan  sus relaciones sexuales 
placenteras.

Pero en esta, es decir de 
la menopausia se presenta el 
envejecimiento de los ovarios, 
estos se gastan y ya no producen 
hormonas, empiezan a presentar 
niveles bajos de los estrógenos 
circulantes en la mujer.

En la etapa de envejecimiento va 
a sufrir una transformación en todo 

su cuerpo, desde su cabeza hasta sus 
pies, el cabello pierde su cualidad.

El sistema nervioso se ve 
afectado, sus glándulas mamarias se 
ven reducidas hasta cero.

Se ve afectada en su piso pélvico, 
que es el músculo que hace que 
funcionen bien sus órganos sexuales, 
puede haber un caída de matriz, todo 
esto puede suceder con las distintas 
alteraciones en su organismo.

En sus huesos puede sufrir de 
osteoporosis, pero conforme pasa 
el tiempo si estamos hablando de 
48 años o un poco antes de esa 
edad, empiezan a tener alteraciones 
menstruales.

Después de la ultima regla 
pueden suceder todos estos 
malestares, tienen dolores en la 
vagina, se les sale la orina, van 
a tener muchos trastornos en su 
organismo.

Después de los 65 años se pueden 
presentar problemas cardiacos, 
entre los bochornos  padecen de 
cansancio, se sienten extrañas, no 
saben si existen, ansiosas, se les 
olvidan las cosas, les disminuye el 
deseo sexual.

Ya no piensan en la sexualidad, 
se sienten muy irritables, todo les 
molesta, se deprimen, se sienten 
muy tensas.

Los síntomas físicos son los 
que padecen las mujeres, pero los 
psicológicos y los sexuales son los 
que van a molestar a las mujeres.

Cambian sus estrógenos, ya 
no circulan por lo tanto cambia su 
metabolismo y empiezan a subir de 
peso, para evitar esto deben hacer 
ejercicio o disminuir su alimentación 
para evitar obesidad.

Climaterio 
provoca

bochornos
Yamel Viloria Tavera

El 14 de noviembre es el Día Mundial de la 
Diabetes y con motivo de ello reinició la campaña de 
concienciación mundial liderada por la Federación 
Internacional de Diabetes (FID), a través de la cual 
se pretende ofrecer esperanza a los 285 millones de 
personas que viven con diabetes en todo el mundo.

El Día Mundial de la Diabetes se ha venido 
celebrando desde 1991, a partir de cuando fue creado 
por primera vez por la Federación Internacional de 
Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Se 
celebra cada año el 14 de noviembre, una fecha elegida 
por ser el aniversario de Sir Frederick Banting, a quien 
se le atribuye el descubrimiento de la insulina. Un 
día oficial de Naciones Unidas, el Día Mundial de la 
Diabetes está representado por el círculo azul que es el 
símbolo de la diabetes. Este es el primero de cinco años 
que durará esta campaña que trata sobre la creciente 
necesidad de programas en educación y prevención 
para combatir la diabetes y las complicaciones que 
pueden llegar a amenazar la vida.

La campaña del Día Mundial de la Diabetes 
tiene el objetivo de establecer acceso a la educación 
diabética como un derecho para las personas con 
diabetes, promocionar más la concienciación sobre 
los factores de riesgo y los síntomas de alerta, y 
alentar el intercambio de las mejores prácticas sobre 
prevención.

Un aspecto importante de esta campaña es el tema 
“El mundo se ilumina de azul”, a partir del cual  más 
de 800 monumentos icónicos se iluminarán de de este 
que es el  color de la diabetes, el objetivo es “poner a 
la epidemia de la diabetes a la luz”.

Los monumentos participantes en este 
denominado “desafío monumental”, incluyen: El 
Burj al Arab en los Emiratos Árabes Unidos, la Puerta 
de Brandemburgo en Alemania, el Cristo Redentor 
en Brasil, el Edificio Empire State en los EEUU, las 
Cataratas del Niágara en Canadá, el London Eye en el 
Reino Unido, la Ópera de Sídney en Australia, Table 
Mountain en Sudáfrica, la Plaza de la Concordia en 
Francia y la Torre de Tokio en Japón, además cientos 
de eventos tienen lugar en todo el mundo para marcar 
el día, desde

La campaña del Día Mundial de la Diabetes 
tiene el objetivo de establecer acceso a la educación 
diabética como un derecho para las personas con 
diabetes, promociona la concienciación sobre los 
factores de riesgo y los síntomas de alerta, y alentar el 
intercambio de las mejores prácticas sobre prevención, 
bajo el tema “Entienda la Diabetes y Tome el Control” 
y los mensajes clave son: “Conozca los riesgos y 
signos de alerta de la diabetes”; “Sepa cómo hacer 
frente a la diabetes y a quién consultar”;  y “Aprenda 
a controlar la diabetes y tome el control”.

Diabetes, 
problema de 

salud mundial
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Luz Adelina Chávez 
González

Con el debate titulado: 
“Punto Crítico: 
¿México es un país 

que emprende e innova?”, el 
periódico “El Punto Crítico” y 
el Tecnológico de Monterrey 
preparaban el desenlace del 
Congreso Internacional de 
Emprendedores (CIE 2009) 
celebrado el 10, 11 y 12 de 
noviembre, los ponentes, que 
durante una hora exhibieron 
sus puntos de vista acerca de 
nuestro país como el posible 
hogar de una sociedad 
emprendedora fueron: Ana 
Paula Blanco, directora de 
Comunicación y Asuntos 
Públicos Google México, 
Centroamérica y Colombia; 
Manuel Ávalos, gerente 
Mundial de Productos de 
Almacenamiento de IBM; 
Mario Vera, vicepresidente 
de los Negocios de Cafés y 
Bebidas “Nestlé”; Jesús A. 
Martínez Rojas Rustrian, 
director general de McBride; 
Arturo Iñarra, Bancomext; 
Bárbara Vidal, subdirectora 
de Inspección de Nuevos 
Productos Compartamos 
Banco; como moderador 
participó Sergio Ortiz Valdés, 
director académico para el 
Emprendimiento Dentro 
de la Rectoría del Sistema 
Tecnológico de Monterrey.

La pregunta que abrió 
el debate fue para conocer 
las perspectivas de los 
ponentes acerca de cuál es 
el factor que hace que un 
país logre desarrollarse, si 
son las políticas económicas 
o el emprender; Ana Paula 
Blanco comentó que sí es 
un tema que le conviene al 
gobierno, sin embargo, 
“hay una responsabilidad 
en la opinión pública, en la 
sociedad civil, exigir y saber 
qué país queremos”. Todos 
los ponentes estuvieron de 
acuerdo en que debe haber un 
trabajo en conjunto por parte 
del gobierno, los ciudadanos, 
las empresas, además de las 
universidades, para inculcar el 
gusto de emprender e innovar 
y así encontrar un espacio en 
el ámbito empresarial.

“Si el gobierno nos da 
una infraestructura buena, 
seguridad, electricidad, eso 

sería un enorme paso, que las 
empresas sigan invirtiendo 
para dar empleo, pero que 
la sociedad tenga una fuente 
propositiva y comprometida 
de qué país queremos” 
declaró Jesús Martínez, 
representante de McBride.

Google ha sido una 
herramienta fundamental 
para los emprendedores, de 
esta forma apoya a los nuevos 
empresarios que buscan 
material para sus proyectos, 
además de que en su equipo 
de trabajo ha integrado 
a ingenieros mexicanos 
y centroamericanos que 
trabajan en Brasil, que es 
donde Google tiene su mayor 
oficina en Latinoamérica, 
además de México y 
Argentina.

Por otro lado, Jesús 
Martínez también habló de 
la transformación que ha 
tenido la productividad, hoy 
en día se consideran más 
factores como el capital 
humano, la competencia, 
el cuidado del ambiente, y 

la diversidad “aquellas compañías 
que no entiendan que no puedo 
ser ‘corbatita’, que puedo 
tener un tatuaje y puedo ser 
extraordinariamente buena, esas 
compañías van a estar en los países 
más atrasados con los gobiernos 
más atrasados, con las autoridades 
más ignorantes”.

Mario Vera, representante de 
la empresa “Nestlé”, reconoció 
que “México es un país de mucha 
oportunidad, donde hay mucho 
negocio por hacer”

Bárbara Vidal, de Compartamos 
Banco, apoya con ‘microfinanzas’ 
a proyectos empresariales que 
buscan créditos y seguros para 
sus negocios. “Nosotros estamos 
enfocados en la filosofía de no hay 
que dar el pescado, sino enseñar a 
pescar” esto hace referencia a que 
les proporcionan recursos para la 
inversión, lo que genera empleos y 
así recuperar dinero para pagar su 
crédito.

Arturo Iñarra, de Bancomext, 
opinó que mientras más 
información hay, más posibilidades 
hay para sacar adelante tu negocio, 
la Secretaría de Economía puede 

apoyar a los emprendedores, 
después de esto ya puedes 
acudir al apoyo bancario 
“primero emprendes, luego 
innovas”.

Mario Vera declaró que 
para ser emprendedor no 
tienes que haber ido a la 
universidad, ni vivir en la 
ciudad, “el emprendimiento 
de autoempleo, no es 
emprender, tenemos que 
emprender a otro nivel, 
con una visión estratégica, 
con planeación adecuada”, 
declaro Manuel Avalos de 
IBM.

“Mujer Latina, 
generadora de cambios en 
el mundo empresarial” fue 
el panel donde participaron: 
Gelly Calpe de Territory 
Manager México Cisco 
Entrepeneur Institute; Karla 
Gallardo, Directora de 
Negocios de New Ventures; 
Leyla Gallo Valencia, 
Directora de Normatividad de 
Consejo; Iris Sánchez, de Novalaser 
depilación, Aida Cerda del Instituto 
Nacional de las Mujeres.

El congreso, que duró tres 
días, contó con la presencia de 
otros representantes de empresas 
de renombre en México y a nivel 

internacional, por ejemplo, el miércoles 
11 de noviembre, Coca Cola México 
fue representado por su Vicepresidente 
Técnico, Marcelino Martínez, que 
dio la conferencia “Innovación y 
Sustentabilidad, el círculo virtuoso de 
los negocios”, otra conferencia magistral 
titulada “Tiempo de crisis el mejor 
espacio para la innovación” fue expuesta 

por Jesús de la Rosa Ibarra, Director 
de Programas Gubernamentales de 
Responsabilidad Corporativa de 
IBM.

El Director Mundial del 
Programa de Emprendedores de 
Microsoft, Juliano Tubino, llegó al 
Campus Tlalpan como conferencista 
de “Emprendiendo en tiempos de 
cambio”; además del panel “¿Estoy 
preparado para la evaluación de 
propuesta de negocio?”, donde 
participaron Alejandro González 
del Club de inversionistas de 
ITESM, Luis Antonio Márquez 
de AMEXCAP; Rodrigo Villar, 
Director General de New Venture; 
Hernán Fernández, Cofundador 
Angel Ventures México y Adriana 
Tortajada, found Manager del fondo 
emprendedores Conacyt Nafinsa, 
y Raúl Portillo Aldret, Director de 
Calidad y Sustentabilidad Ambiental 
de Coca Cola México.

Además de mesas de trabajo 
y otros foros empresariales que 
se ofrecieron durante el CIE 
2009, el martes que fue el día de 
la inauguración, se dieron cita 
en el primer panel llamado: “Los 
Elementos del Rompecabezas: 
Innovar y Emprender” James 

Utterback del MIT Sloan School of 
Managers; Eduardo Álvarez, fundador 
de Vigix Inc; Guillermo Aguirre Sponda, 
Director del Centro de Innovación del 
Tecnológico de Monterrey.

Por otro lado, la clausura contó con la 
presencia de Víctor N. Sandoval Rivera, 
director general adjunto de información 
empresarial para la Pequeña y Mediana 
Empresa (PyME), en dicha ceremonia 
se premió a los ganadores del Concurso 
Desafío Emprendedor 09, en la categoría 
Coca-Cola Sustentabilidad, el primer 
lugar lo obtuvo el proyecto “Energon 
Industries”, de Eric Iván Campos Pérez 

y Sinuhe Moreno Lozano, el segundo 
lugar fue para Alejandra Marín, con su 
proyecto “Hormiga”. En la categoría 
IMB Innovación, Juan Carlos Orduño 
con su proyecto “Biocontroladores de 
Bioprocesos” demostró ser el número 
uno, y Jhanelly Sotelo le siguió con 
“INMED”.

La organización del evento estuvo 
a cargo de la Asociación de Líderes 
en Emprendimiento Empresarial y 
Social (ALEES) grupo de estudiantes 
del Campus, junto con Karla de la 
Torre, directora de Incubadora de Alta 
Tecnología. 

El desafío de
emprender

“El Punto Crítico” y el Tecnológico de 
Monterrey en el Congreso Internacional 

de Emprendedores (CIE 2009)

Bárbara Meraz Escutia, Compartamos Banco

Jesús A. Martínez , Director General McBride

Karla Gallardo, New Ventures

Gelly Calpe, CISCO

Manuel Avalos, Dir. Mundial Almacenamiento IBM
Ana Paula Blanco, Google México

Leyla Gallo, Dir. Consejo AMMJE Nal.

Mtro. Mario Vera, VP. Negocios Y Bebidas México, Nestlé

Mtro. Armando Laborde, Dir. Gral. México 
y Centro América AshoKa
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Edmundo Olivares Alcalá

Ante la urgente necesidad de crear 
conciencia en la sociedad para 
erradicar la violencia hacia las 

mujeres, las legisladoras de izquierda 
de la V Legislatura en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se 
comprometen a garantizar y proteger la 
dignidad de las mujeres.

La presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género, en la ALDF, Beatriz 
Rojas Martínez,  durante la inauguración 
de la conferencia “Éxodo por la Vida de 
las Mujeres”, habló sobre el flagelo y 
aseguró que no puede permitir que la 
violencia contra las mujeres continúe: 
“Ni una víctima más”.

Reconoció que la violencia contra 
las mujeres sigue siendo un atentado 
a los derechos humanos y al mismo 
tiempo impiden el goce y disfrute de 
otras garantías establecidas para las 
víctimas, pues el 30 y 60 por ciento 
de las mexicanas han sido víctimas de 
algún tipo de agresión e identifican a la 
pareja como principal atacante,

Basada en estadísticas del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (CEIICH), de 
la UNAM , dijo que el 73.7 por ciento de 
los homicidios se cometen en el hogar.

La Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
señala que ésta es regida por los 
principios éticos de las garantías, como 
la igualdad, la no discriminación, la 
libertad y la dignidad de las personas.

Rojas Martínez señaló que el foro 
fue con el objetivo de garantizar la 
seguridad de las mujeres, terminar 
con la violencia contra ellas, así como 
eliminar las desigualdades producidas 
por una legislación que ha transgredido 
sus derechos humanos.

La violencia feminicida es la forma 
extrema de transgresión contra ellas, 
producto de la violación de los derechos 
humanos en el ámbito público y privado, 
conformada por conductas misóginas, 
que pueden llevar a la impunidad social 
del Estado, al culminar en homicidio 
y otras formas de muerte violenta en 
contra de mujeres.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), del 
total de mujeres de 15 años y más, el 
43.2 por ciento sufrieron algún tipo de 
violencia a lo largo de la relación con su 
última pareja.

Recordó que la capital del país 
cuenta con una Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
en el Distrito Federal, por lo que esta 
legislación pone a la vanguardia a la 
Ciudad de México en relación con las 
demás entidades federativas, pero aún 
falta una política integral sobre seguridad 
para las mujeres que fortalezcan las 
acciones de prevención y atención de la 
violencia de género.

La vicepresidenta de la comisión y 
diputada del PRD, Ana Estela Aguirre 
y Juárez, afirmó que en siete de cada 
10 hogares del Distrito Federal las 
mujeres son víctimas de violencia 
intrafamiliar, además de discriminación 
en los espacios laborales, académicos y 
públicos, entre otros.

Recordó que La Organización 
Mundial de la Salud ha señalado que en 
el mundo, entre 10 y 69 por ciento de 
las féminas, en algún momento de sus 
vidas han sido objeto de ataques físicos 
por parte de una pareja masculina.

La intimidación es una conducta 
aprendida, que surge a raíz de 
inequidades sociales, e implica el uso de 
la fuerza para causar daño físico, sexual, 

psicológico o económico.
En virtud de que realiza con 

intención y premeditación, no se trata de 
una enfermedad mental; es un abuso de 
poder para controlar y ejercer dominio 
sobre los demás.

Actualmente, también se presenta 
la violencia simbólica, como la 
tendencia de los anuncios comerciales 
a estereotipar a la mujer. Hay otros 
tipos de agresiones como el silencio, la 
indiferencia, el chantaje y la negligencia,  
que son consideradas actitudes ofensivas 
que se presentan preponderantemente 
hacia las mujeres.

Las legisladoras de la ALDF 
coincidieron en señalar que se le ha 
dado mayor importancia a los ataques 
en el noviazgo, pues este tipo de relación 
es un microcosmos de las uniones de 
pareja, que permite conocer y analizar 
cómo podría ser un enlace conyugal en 
el futuro.

Hoy en día se vive un amor en donde 
se cree que el sufrimiento hace mejores 
amantes; se piensa que ese sentimiento 
va vinculado con el sufrimiento y, por lo 
tanto, se debe permitir todo.

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

Señalaron que las mujeres de 
izquierda en la ALDF  están convencidas 
en luchar contra toda forma de violencia 
dirigida hacia las mujeres.

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

Dieron a conocer que este 25 
de noviembre en todo el mundo se 
conmemorará el Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. La idea de celebrar esta fecha 
surgió de Noellen Hayzer, directora 
ejecutiva de UNIFEM, ya que un día 
como este ocurrió el asesinato de las 
hermanas Patricia, Minerva y María 
Teresa Mirabal, mujeres dominicanas 
que lucharon por la libertad política de 
su país y se opusieron al régimen de 
Rafael Leónidas Trujillo.

Explicaron las legisladoras que 
la violencia contra las mujeres tiene 
profundas raíces y es producto de la 
cultura patriarcal que prevalece en casi 
todos los países.

 Su eliminación es uno de los más 
importantes desafíos de nuestra época, 
ya que la violencia de la vida pública 
tiene sus orígenes en la violencia 
familiar.

Explicaron que la violencia 
física refiere a todo acto de agresión 
intencional a alguna parte del cuerpo 

de la mujer. La sexual se entiende 
como toda forma de conducta, ya 
sean actos u omisiones, ocasionales o 
reiteradas, cuyas formas de expresión 
incluyen inducir a la realización de 
prácticas sexuales no deseadas por la 
mujer.

La emocional o sicológica se refiere 
a aquellas formas de agresión frecuentes 
que no inciden directamente en el cuerpo 
de la mujer, pero sí en su sique, como 
insultos, amenazas y humillaciones, 
entre otras.

La económica se refiere a aquellas 
formas de agresión que el hombre puede 
ejercer sobre la mujer, con el fin de 
controlar tanto el flujo como la forma en 
que se gastan los ingresos.

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

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

En nuestro país, el 40% de 
los asesinatos de mujeres suceden 
en su propio hogar. Un estudio 
realizado de enero de 2007 a junio de 
2008, denominado “Una mirada al 
feminicidio”, aplicado en 13 de los 32 
estados de la República, se da a conocer 
que se registraron  mil 14 asesinatos y 
los estados más violentos, de acuerdo 
con este estudio, fueron el Estado de 
México con 289; Jalisco, con 83 y 
Chihuahua, con 70.

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

Maricela Contreras dijo que 
la búsqueda por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
implica luchar por eliminar la violencia 
de la convivencia humana, ya que afecta 
a la mitad de la población.

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

Explicó que la crisis económica por 
la que atravesamos podría provocar un 
aumento de la violencia en contra de las 
mujeres.

Violencia contra la mujer

Arturo Suárez Ramírez

Apoyado por los senadores de los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista, 
el doctor Raúl Plascencia Villanueva, con 10 años de 

trabajo previo como visitador primero de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, fue elegido en segunda ronda con 78 
votos a favor, como el nuevo ombudsman nacional y presidente 
de la CNDH para un periodo de cinco años, con posibilidad de 
una reelección, de esta manera releva en el cargo al doctor José 
Luis Soberanes quien permaneció al frente por dos periodos.

Así, el pasado martes 10 de noviembre, en el pleno del 
Senado de la República en la casona de Xicoténcatl, se le 
tomó protesta en una rápida ceremonia; el presidente en turno 
de la mesa directiva, el perredista Arturo Núñez, dio entrada 
al asunto. Raúl Placencia se ha enfrentado a las críticas que 
lo vinculan con la continuidad de las políticas de Soberanes 
y grupos conservadores religiosos; entre sus primeros retos 
se encuentran la modernización financiera y operativa del 
organismo, además de encontrar mecanismos que garanticen 
que no será complaciente con cualquier tipo de poder.

En su primer encuentro con representantes de los medios 
de comunicación se desmarcó tajante de José Luis Soberanes, 
ya que era considerado su “delfín”, por eso enfatizó: “les 
quiero dejar bien claro que yo no significo la continuidad, ni 
el continuismo, absolutamente nada. Represento el producto de 
las instituciones públicas de este país”, en otro ámbito mencionó 
lo imprescindible que debe ser fincar culpas a funcionarios que 
desacaten recomendaciones, “trabajaré muy de la mano con la 
sociedad, con las personas que son objeto del abuso del poder”.

¿Quién es Raúl Plascencia?
Raúl Plascencia Villanueva es maestro y doctor en derecho 

por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de 
Teoría del Delito y delitos en particular e investigador de 
tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. A la fecha se desempeña como investigador del 
Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, es miembro 
de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales 
y Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a la que ingresó en 1999, como segundo 
visitador general, cargo que ostentó por cinco años.

Es autor de cuatro libros: La jurisprudencia en México, 
Teoría del delito, Los delitos contra el orden económico y 
La responsabilidad penal de la persona jurídica. También 
es profesor Honoris Causa por la Universidad de Lomas de 
Zamora, Argentina, y miembro de la Association Internationale 
de Droit Pénal, Francia. Su candidatura fue apoyada por 29 de 
los 32 integrantes de la Federación Nacional de Organismos 
Públicos (Ombudsman estatales), Isabel Miranda de Wallace y 
por 500 organizaciones más, entre éstas el Instituto Mexicano 
de Doctrina Social y por el Comité Nacional Provida.

el Plan de tRabajo
Plascencia Villanueva propuso en su Plan de Trabajo 

entregado al Senado, denominado “Los Derechos Humanos, un 
compromiso de todos”, la importancia de dar valor jurídico a 
las investigaciones de la comisión, cuyo personal especializado 
pueda dar testimoniales, periciales y análisis jurídico, con el fin 
de que la autoridad ministerial utilice esa información en sus 
indagatorias y resoluciones ante el alto índice de impunidad 
que existe en el país. Según el documento, alrededor de 98% de 
las averiguaciones previas se van al archivo. En declaraciones 
exclusivas para “El Punto Crítico”, Plascencia dijo que 
“debemos darle una orientación a la CNDH, sobre todo hacia las 
víctimas que no cuentan con la voz o los recursos para hacerse 
oír, pero también partimos de la base de cómo se encuentran 
funcionando las instituciones vinculadas con el tema y cuál 
es la condición de los derechos humanos en la República. Se 
requiere multiplicar la función de la comisión con la ayuda de la 
sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos 
de todo el país”.

La presidencia de la CNDH fue utilizada para realizar 
acciones políticas por Soberanes, por lo cual fue fuertemente 
criticado por dejarse manipular por diferentes actores de la vida 
pública del país ¿Cómo no caer en lo mismo? “el plan que yo 
presento trata de orientar, reorganizar  la CNDH; me parece que 
tendremos que avanzar de manera importante en una mayor 
participación social, en un trabajo mucho más cercano con la 
sociedad, también buscando que la autonomía esté siempre 

muy clara y fuera de todo tipo de duda”
Las acciones de la comisión están incompletas al no tener 

atribuciones más que la “recomendación”, que en muchos casos 
no se toman en cuenta, porque no tiene figura de sanción, ¿Qué 
propuestas tiene para que vayan más allá de una simple llamada 
de atención? “Hay aspectos que implicarían una reforma 
jurídica a la CNDH, por ejemplo, me parece fundamental que 
le podamos dar una mayor legitimación para poder intervenir 
en averiguaciones previas. Reformar el marco jurídico para 
que se dé validez a este tipo de diligencias, esto de que las 
recomendaciones si se quieren aceptar sean aceptadas, de no 
ser así no pasará absolutamente nada, es un buen momento a 
10 años de autonomía de la CNDH para que podamos revisar 
esto”.

“La mayor parte de los servidores públicos no conocen la 
función que deben de llevar a cabo plenamente, no conocen 
tema de los derechos humanos”, ese es el motivo fundamental 
por el que se vulneran los derechos, dice Plascencia; retoma 
lo esencial de construir una sociedad de derechos “creo que 
podemos llevar a cabo una función importante colaborando con 
una mayor cultura y la mejor forma de prevenir la violencia”, 
para lo cual se debe incluir a los diferentes actores de la vida del 
país, dice que tendrá una relación de colaboración “debemos 
de alinear esfuerzos para que avancemos, no solamente en una 
diligencia efectiva, sino una parte fundamental, que tengamos 
servidores públicos que conozcan cuál es el límite de su 
actuación, cómo deben de respetar los derechos”.

asignatuRas Pendientes
El alcalde de la norteña localidad de San Pedro Garza García, 

Mauricio Fernández, abrió el debate sobre la utilización de los 
grupos de choque contra los cárteles de la droga, al afirmar que 
iba a formar uno para sacar de su municipio a los criminales, 
a lo que el ombudsman respondió: “Me parece que no hay 
justificación alguna para pretender combatir delitos cometiendo 
delitos. Por el contrario, tenemos que preocuparnos por sumar 
esfuerzos que permitan garantizar que todos nos ajustemos al 
marco de la ley”.

La lista de pendientes que dejó José Luís Soberanes está 
nutrida por varios casos emblemáticos como: las muertas de 
Ciudad Juárez, en las que no se ha dado respuesta a pesar de 
comisiones investigadoras, este mal se ha extendido a entidades 
como el Estado de México, quien le ha arrebatado el primer lugar 
en feminicidios. El caso de los 49 niños muertos por negligencia 
en la guardería ABC en Sonora, en donde hasta el momento 
no han sido consignados los responsables de la tragedia. Las 
muertes de periodistas, 53 entre 2000 y 2009 según cifras de 
la Sociedad Interamericana de Prensa, al destacar que las 
agresiones a los medios aumentan en un entorno de impunidad 
y censura, que se incrementan al grado de convertir a México en 
uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio.

Otros temas que requieren mayor atención son los relativos 
a los grupos vulnerables: mujeres, niños, indígenas, pacientes 
con VIH y las instituciones de salud pública. Su contrincante, el 
maestro Emilio Álvarez Icaza, lo calificó como un “continuismo” 
y dijo que desde la sociedad civil vigilará que cumplan, y esa 
debe ser tarea de todos.

“Servidores públicos 
desconocen qué son los 

derechos humanos”
¿Cuántos serían? ¿60, 80, 100 mil? o sea, sería lo mismo que un 

Estadio Azteca repleto y furioso  contra el  árbitro. Los del Sindicato 
Mexicano de Electricistas confirman la ruta que seguirán, la de los 
extremos, pocos, pero violentos... Así, lo que había prometido Martín 
Esparza para la pasada marcha del 11 de noviembre, de que ésta sería 
pacífica se convirtió en chispazos de violencia, donde lo más grave 
fueron las afectaciones viales y curioso, los ciudadanos informados 
y precavidos mejor ni se movieron de sus hogares o modificaron 
sus hábitos de traslado, dejando que la calle se convirtiese en esa 
revuelta tribuna copeteada de gritos, desmanes, sólo para las fotos 
y las crónicas. Los pocos automovilistas atrapados dedicaron una 
silenciosa mentada. El SME ha perdido y su tozudez los aleja cada 
vez más de un, de por sí pírrico, apoyo social... Esparza no se los 
ha dicho, se quedaron en el estrado solos, cierto, con el apoyo de 
los de siempre, STUNAM, UAM, UNT, pero sin público que les 
aplauda o los abuchee... Un signo concreto de su derrota es el vacío 
que les ha dedicado Andrés Manuel López Obrador, porque hay que 
decirlo, López es todo menos tonto y su oportunista olfato le ha 
permitido otear en el horizonte la inminencia del derrumbe de este 
movimiento, por ello es que su cabeza no se asome, ya sea por su 
pública relación financiera con el grupo de Esparza, ya sea porque 
dicho sindicato va derechito al despeñadero, el asunto es que López 
Obrador no ha dicho “esta boca es mía” y en política la forma es 
fondo. Esparza se equivoca, se irá quedando solo, no falta mucho 
para que sus “incondicionales” le vayan dando la espalda, lo hará el 
PRD, el PT y Convergencia, cuando confirmen que la impopularidad 
es tanta que ya no quepa en las encuestas, se retirarán los noroñas, 
los muñoz ledos, los bartletts, se irán cuando encuentren otro cadáver 
que devorar. Esparza y el SME 
perdieron desde hace mucho 
tiempo, cuando reemplazaron 
la eficiencia por la soberbia y 
la arrogancia, cuando en lugar 
de luz nos llegaban kilowatts 
de corrupción... Lo sabe 
Esparza, le queda la violencia, 
la radicalización de sus huestes 
y hará todo lo necesario para 
que su muerto no sea sepultado 
y ¡cuidado! los cadáveres 
producen larvas, caldos que 
facilitan el crecimiento de otras 
enfermedades, me refiero a 
verdaderos grupos radicales, 
dispuestos a mostrarse en el 
terreno de la subverción.

Picotazo político
Miguel Angel López FaríasNo fue una de las marchas 

más tzingonas que se recuerden en 
la Ciudad de México, con lo que 
corroboro que más que marchante 
es mercante, pero eso sí, una de 
las más chipocludas, no por lo que 
representa, sino por lo que hicieron 
los miembros del Sindicato Mexicano 
de Electricistas y las organizaciones 
afines. Enfrentamientos a golpes, 
cachetadas, piquetes de ojo y de las 
de abajo, jalones de greñas, tope 
borrego, escupitajos y uno que otro 
gargajo verde, petardos, agresiones a 
los medios de comunicación, daños 
en propiedad privada y hasta una 
balacera en la Autopista México 
Querétaro. Los que la padecieron, 
aparte de los indefensos ciudadanos 
fueron los policías. De lo que se 
trataba era no de jeringar la borrega 
con la prédica de la reivindicación 
no un derecho, sino generar el caos y 
demádere en la Ciudad Más Grande 
del Mundo. Tan anunciado estaba el 
hecho, que todos nos preparamos a 
conciencia para recibir los embates 
de esta parvada de pelafustanes, pero 
quedamos cortos.

Martín Esparza y acompañantes 
se equivocaron porque lo único que 
nos demostraron fue lo irracional de 
sus reclamos, sin que por ello tenga 
algo yo en contra del legítimo derecho 
que les corresponde a los electricistas, 
porque una cosa son los electricistas 
y otra los intereses del señor Esparza 
para conservar y mantener su rancho 
y los caballitos de pura sangre que 
son caros de mantener.

A quien estoy seguro le 
provocaron un enojo mayúsculo 
es a los comerciantes, a los 
simples ciudadanos que impávidos 
observaron la nueva vocación de 
aquellos que llegaban en cuadrillas 
de hasta veinte y siete miembros para 
arreglar simples desperfectos y se 
pasaban horas en los postes de luz y 
en los registros haciéndose los sabis 
cuando no eran más que simples 
afanadores. Uno abría la puerta, otro 
revisaba el voltaje, otro cargaba las 
herramientas, dos supervisaban, 
uno daba órdenes y el último era el 
chofer. Los demás pasaban a hacer la 
coperacha con los vecinos.

Mandar varios grupos para 
formar muchos frentes nos habla 
del desmádere que intentaban 
hacer, y después vendría el colofón 
en Los Pinoles, pero se les peló 
porque no llegaron los que dijeron 
que llegarían y la cosa se puso 
muy lánguida y tuvieron que irse 
al Zócalo. Es más, hasta Gerardo 
Fernández Noroña y Alejandro 

Encinas pusieron cara de fastidio 
porque ellos están acostumbrados a 
las verdaderas marchas con un tzingo 
de kabrotes pata hacer más grueso 
el reclamo. Gerardo tiene varios 
doctorados y especializaciones en 
desestabilización y escándalos, por 
eso le era indispensable al señor 
López cuando era Jefe de Gobierno 
y ahora más cuando ya no es ni la 
sombra de lo que fue.

De lo que se trataba era de generar 
el mayor desmádere en la Ciudad 
de México. No alcanzaron lo que 
pretendían, pero si antes de la marcha 
provocaban algún sentimiento de 
conmiseración entre los ciudadanos, 
ahora lo único que despiertan en 
la mayoría es gusto por haber sido 
despedidos. Lo peor es que con ello 
arrastran a trabajadores, que aunque 
flojos por las comodidades que les 
acarrearon contratos colectivos 
leoninos, de alguna forma tendrán 
que volver a aprender lo que significa 
la productividad.

Tanta es la mendicidad de 
Esparza y asesores, que ahora nos 
llaman a sumarnos a la lucha para 
“establecer un nuevo pacto social 
que lleve a un movimiento nacional 
pacífico que recupere el poder desde 
el pueblo”. Lo primero que alguien 
debiera hacer es organizar una 
coperacha para comprarle un libro 
de Ciencia Política al señor Esparza 
para que se le quite lo ignorante, 
porque si lo que dijo fue producto de 
las “sesudas” pláticas del sabio señor 
Fernández Noroña, ya me imagino 
el pequeño monstruo que sería un 
gobierno conformado por sus más 
fieles y leales seguidores. Nunca 
conocí un sujeto más pernicioso, 
pero creo que ahora son dos, o al 
menos hace todo lo posible el señor 
Esparza porque así sea.

Si de recuperar el poder desde el 
pueblo se trata, como lo han hecho los 
perredistas en la Ciudad de México, 
mejor que nos dejen como estamos. 
Más vale jodidos pero contentos, 
que jodidos encaboronados. Quitar 
élites para colocar ladrones comunes 
en los cargos públicos no es un 
ejercicio que nos agrade. Al menos 
aquellos no resultaban tan cínicos y 
desvergonzados como los de ahora, 
con el plus de que no paralizaban las 
principales calles. Si de alcanzar el 
poder se trata con personajes como 
Pablo Trejo Pérez o cualquier otro 
de similar decencia y sapiencia, 
bienvenidos. De lo contrario, como 
lo digo en líneas anteriores, mejor 
que nos dejen como estamos. He 
dicho. Vale. 

Chrystoafrancis@yahoo.com.mx
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(Segunda Parte) 
Carlos Aguila Franco

En el Distrito Federal existen 317 
mercados públicos, más de mil 
66 tianguis y 54 mercados sobre 

ruedas. Cerca de 207 organizaciones de 
comerciantes de mercados generan 120 
mil fuentes de empleo a locatarios. Estos 
cubren el 23% del abasto de los capitalinos, 
mientras que los supermercados atienden 
el 52% de la demanda.

El 40% de los mercados está en 
vías de desarrollo y el 20% está en 
abandono. El 40% son los que tienen 
más probabilidades de subsistir. Falta 
un catálogo de giros autorizados en los 
317 mercados públicos. El 60% de éstos 
están en riesgo de incendio por las malas 
condiciones del cableado eléctrico y la 
fauna nociva que roe las instalaciones. 
No hay una norma sanitaria para la venta 
de carne desde 1997.

Esta es la realidad que enfrentan los 
mercados públicos, sin que en la práctica 
real al gobierno del Distrito Federal le 
haya interesado desde casi 12 años, (5 de 
diciembre de 1997) hacer algo por ellos, 
antes al contrario, los han dejado en el 
olvido.

Conozcamos algunos datos al 
respecto: en julio del 2008, diputados 
locales del PRD y del PAN denunciaron 
que tres meses antes solicitaron al 
jefe delegacional en Xochimilco, 
Uriel González, un informe sobre la 
infraestructura de los mercados que se 
ubican en la demarcación, hasta la fecha 
no ha habido respuesta. La Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal dio al 
funcionario un plazo de 72 horas para 
que entregara un informe sobre el estatus 
jurídico que guardaba el estacionamiento 
ubicado junto al Mercado 377, que 
por un procedimiento administrativo 
permanecía cerrado, cuando la obra 
concluyó en 2004. El legislador 
Antonio Lima comentó que durante un 
recorrido pudieron constatar que este 
estacionamiento sirve de “morada para 

los delincuentes”.
Ante las irregularidades 

los locatarios de los mercados 
protestaron. El primero de octubre de 
2008, alrededor de 2 mil locatarios 
de los 317 mercados públicos 
protestaron frente a las instalaciones 
del Gobierno capitalino y la 
Asamblea Legislativa del DF por la 
apertura de tiendas de autoservicio 
y centros comerciales en las 
inmediaciones de los mercados. 
Exigiendo al GDF evitar otorgar 
permisos para la construcción de los 
centros comerciales, debido a que 
representan una competencia desleal 
y afectan los ingresos de 50 mil 
familias que subsisten de la venta de 
distintos productos. Los locatarios 
marcharon desde la Lagunilla y el 
mercado de Nativitas sobre calzada 
de Tlalpan hasta el Zócalo. Fueron 
recibidos por una comisión de la 
Secretaría de Gobierno que les 
propuso elaborar un diagnóstico de 
las tiendas de autoservicio que afecten 
a los mercados públicos. Prometiendo 
que el estudio se presentaría al jefe de 
gobierno, Marcelo Ebrard, para tomar 
medidas que ayudaran a la conservación 
de estos espacios.

El secretario de Gobierno, José 
Ángel Ávila, señaló que solicitaría que 
en un plazo no mayor de dos días se 
revisara la documentación relativa al uso 
de suelo en las tiendas de autoservicio, y 
en caso de existir violaciones se tomaran 
las medidas correspondientes.

Al no haber respuesta, el 15 de 

octubre del 2008, hubo una nueva 
protesta: Un centenar de locatarios del 
mercado Portales se manifestó en la 
entrada de la Bodega Aurrerá localizada 
en Santa Cruz 77, en la colonia San 
Simón Ticomac, asegurando que se 
trata de una “competencia desleal”, al 
ubicarse a 30 pasos del principal centro 
de abasto de la delegación Benito Juárez. 
Durante el primer día de operaciones de 
la tienda departamental, los comerciantes 
permanecieron por más de siete horas 
a las afueras del supermercado para 
impedir el acceso a los clientes. En 
medio de consignas y con pancartas 
en mano, los inconformes acusaron 

a la trasnacional Wal Mart de 
pretender acabar con los mercados 
populares. “Nuestros negocios 
van a quebrar; aunque nuestros 
precios son más económicos 
no podremos competir con esas 
grandes empresas”, dijeron los 
locatarios, quienes desde hace 51 
años ofertan su mercancía en el 
inmueble.

Asimismo, señalaron que 
cuentan con una minuta firmada 
por la Secretaría de Gobierno 
del DF y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, donde se 
comprometieron a no autorizar 
la apertura del centro comercial. 
“El Gobierno del Distrito Federal 
no puede permitir que desplacen 
a los mercados populares”, 
dijeron. Aseguraron que no sólo 
en la colonia Portales las grandes 
empresas comerciales han 
construido tiendas de autoservicios 

junto a los mercados públicos, 
sino en todo el Distrito Federal pretende 
construir otros 180 supermercados a 
unos metros de los centros de abasto 
populares”, mencionaron. Al lugar 
llegaron locatarios de diversos mercados 
públicos de la capital, quienes aseguran 
que defenderán sus espacios de trabajo. 
Los manifestantes exigieron, tanto a 
las autoridades de la delegación Benito 
Juárez como al Gobierno del DF, que 
les informen si la tienda departamental 
cuenta con el uso de suelo y los permisos 
correspondientes para operar.

Ante esta problemática y falta de 

interés de Marcelo Luis Ebrard por 
resolver este gran problema, el 6 de 
noviembre del 2008, diputados del 
PRD, PRI y del Partido Socialdemócrata 
presentaron una iniciativa de reformas a la 
Ley de Establecimientos Mercantiles, con 
la que se buscaba proteger a los mercados 
públicos y evitar la proliferación de los 
centros comerciales. La legisladora 
socialdemócrata, Carla Sánchez Armas, 
explicó que con esta propuesta se busca 
crear una zona de protección de 2.5 
kilómetros alrededor de los mercados 
públicos, perímetro en el que, dijo, no 
se podrán instalar cadenas comerciales, 
tiendas de abarrotes, autoservicio y 
departamentales que tengan una superficie 
mayor a 50 metros cuadrados , con el fin 
de evitar la competencia desleal.

Los legisladores denunciaron que 
en la ciudad existen varias tiendas 
departamentales que operan sin contar 
con el uso de suelo correspondiente y 
citaron como ejemplo el caso de una 
Bodega Aurrerá que se ubica en Félix U. 
Gómez, en la delegación Cuauhtémoc. El 
diputado del PRD, Tomás Pliego, informó 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda argumentaba que estas tiendas 
departamentales sí cuentan con el permiso 
correspondiente, pero no precisaba 
de qué tipo, por lo que se pronunció a 
favor de realizar una investigación a 
fondo para deslindar responsabilidades. 
Advirtiendo que seguirán apoyando los 
mercados populares, “los defenderemos 
con todo, vamos a obligar a los gobiernos 
delegacionales a que den mayores 
recursos”.

Importante mencionar que meses 
atrás el asambleísta denunció que a cinco 
calles del mercado Martínez de la Torre 
se inauguró una tienda Bodega Aurrerá 
Exprés (perteneciente a la cadena Wal 
Mart), pese a que violaba el uso de 
suelo. Recordando que en ese momento 
autoridades de la delegación Cuauhtémoc 
aseguraron que la tienda no contravenía 
ningún reglamento, “pero después la 
clausuraron.

Desaparecer los mercados 
públicos ¿lo logrará Ebrard?
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Lic. Marcelo Ebrard Casaubón
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Por este medio le envío un cordial saludo 
y me permito distraer su atención para lo 
siguiente:

Como es de su conocimiento, el crecimiento 
sin freno, entre otras circunstancias, de la 
delincuencia organizada, de la inseguridad, 
de la corrupción, de la falta de prevención, 
de las “invasiones”, de la indiferencia y 
de la omisión se da en todo el territorio 
nacional; cada región o  localidad lo asume 
de forma particular acorde a sus recursos e 
inteligencia; sin embargo, como trabajador y 
vecino de la delegación Tláhuac, observo con 
gran preocupación que en mi comunidad los 
males citados aparecen como consecuencia 
de la falta de valor, compromiso y de visión 
política de la jefatura delegacional, porque 
todo lo enfrentan con la simulación y han 
procurado que la impunidad descarada y 
abierta sean nuestra cotidianidad. Parece 
ser que la descomposición social es política 
prioritaria del gobierno delegacional, la 
evidente realidad así lo permite deducir.

Es posible que desde la administración 
local se haya promovido la “invasión” de 
departamentos en las Unidades Habitacionales, 
ya que el líder del FPFV, Alejandro Villanueva 
fue, como usted sabe, coordinador de Asesores 
de Gilberto Ensástiga. La gente perteneciente 
a esta organización y de otras no paga ningún 
servicio, enrareciendo, como es de suponer, 
todo el entorno vecinal; la delegación no 
acompañó los reclamos y quejas de los 
titulares y dio, dentro de sus facultades, 
“carpetazo” al caso. Actualmente sientan sus 
reales en Unidades Habitacionales y terrenos 
y su participación activa para la construcción 
del Metro ha dejado el saldo de un ejidatario 

muerto, lo que convierte, por inercia, al 
gobierno local en presunto responsable por 
asesinato.

Actualmente la presencia, cada vez 
más fuerte, de la delincuencia organizada, 
familias enteras dedicadas al narcomenudeo, 
al secuestro exprés y otras; realizando a plena 
luz del día, ante la vista de todos (niños, amas 
de casa y hasta policías) sus “actividades”, 
no representa ninguna inquietud para la 
delegación, no pasa absolutamente nada; lo que 
nos indica de la posibilidad de un contubernio 
entre la delincuencia, los sectores policiacos, 
el MP y el gobierno local. Si bien es cierto que 
esta problemática pertenece al ámbito federal, 
también es cierto que la delegación, dentro de 
sus obligadas atribuciones está la de formular, 
ya identificados los focos delincuenciales, 
proyectos culturales y/o educativos en el 
mismo lugar donde se ejerce el narcomenudeo, 
que tengan como objetivo la prevención del 
delito y de la salud; simplemente no pasa 
nada, seguramente omiten porque no les 
interesa la gente o por falta de imaginación. 
Hoy, el colmo es la autorización para su 
funcionamiento, por parte de la delegación de 
vinaterías en las Unidades Habitacionales; de 
la oferta cultural de calidad y de la Protección 
Civil ni mencionarlos porque prácticamente 
ni existen en esta demarcación.

Todo esto lo sabe el jefe delegacional 
y su “equipo de trabajo”, y a pesar de la 
infraestructura recién construida, no hay 
desarrollo social porque son los mismos 
“funcionarios- familiares” desde hace 10 años 
y, durante todo este tiempo, han demostrado 
su hambre, su incapacidad, su falta de visión 
y su marcada ignorancia. Tanta estupidez es 
un insulto al sentido común y un auténtico 
robo al erario público ¿No lo cree usted?

La ingobernabilidad existente en Tláhuac 

Edmundo Olivares Alcalá

Mientras en el Distrito Federal 
no haya una verdadera 
impartición de justicia, los 

robos con violencia y las agresiones 
sexuales que se cometen a bordo 
del transporte público de pasajeros 
seguirán creciendo impunemente.

Otro de los problemas que van 
de la mano con la inseguridad, es 
la corrupción que impera en las 
dependencias gubernamentales, 
mientras ésta no se combata, ningún 
presupuesto alcanzará para darle 
seguridad a la ciudadanía.

La inseguridad y violencia que 
priva en los microbuses y el Metro, 
afecta por igual a todos, principalmente 
a las mujeres, quienes son víctimas de 
la delincuencia y taxis, principalmente 
de los llamados piratas.

Federico Manzo, diputado del 
grupo Parlamentario del PAN en la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, explicó a los radioescuchas 
del programa “Voces de Mediodía”, 
que se trasmite por el 760 de ABC, 
que diario se reportan más de 150 
casos ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal.

Lo anterior sin mencionar los 
que no se dan a conocer debido a la 
tramitología de parte del Ministerio 
Público, quien para iniciar una 
averiguación previa se tarda horas 
por lo que desalienta a la víctima a 
denunciar.

El legislador panista explicó que 

la fiscalía  Especial de Delitos 
Sexuales de la PGJDF admitió que 
se está manifestando el fenómeno 
de la impunidad, ya que muchas de 
las personas atracadas se niegan a 
actuar como testigos.

Este flagelo fue calificado 
como atroz en la ciudad de 
México, porque a lo largo de 
estos últimos años las autoridades 
correspondientes no le han 
dedicado la suficiente atención.

Sobre los delitos que se 
cometen a bordo del transporte 
público, dijo que esto es un 
gran problema de la ciudad. La 
inseguridad que se vive al abordar 
el Metrobús, microbús, el Metro o 
taxi se ha visto incrementada en 
estos últimos años.

 Ahora ya no es sólo el 
robo simple, sino también los 
secuestros, las violaciones contra 
las mujeres y los homicidios que 
se cometen cuando el pasajero se 
resiste a entregar sus partencias.

Recordó lo que sucedía en la 
Benito Juárez, en los alrededores 
del WTC, varios ciudadanos eran 
víctimas de secuestros exprés, el 
modus operandi era que un grupo de 
taxistas que pasaban por allí, hacían 
creer al pasajero que su unidad había 
sufrido una avería.

El conductor supuestamente se 
bajaba para reparar la unidad, cuando 
de repente otras personas abordaban 
el taxi y bajo amenazas de muerte 
sometían al usuario y se lo llevaban 

secuestrado.
A lo largo del año se cometió un 

sinnúmero de secuestros, algunas 
personas los denunciaron, otras no, 
cuando la policía se percató que en esa 
zona el secuestro era el mismo modus 
operandi, fue como actuó.

Tanto autoridades delegacionales 
como el mismo titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, señalaban que no había el 
suficiente presupuesto para combatir 
este delito.

Para que no haya más pretextos 
al respecto, los diputados de la ALDF 

buscan un presupuesto para que se 
efectúe y que estén al tanto de la 
vigilancia del WTC, con una unidad 
de protección ciudadana dedicada a 
la vigilancia del transporte público de 
pasajeros y taxis.

Se espera que en el presente año 
ya se cuente con 400 elementos y 60 
patrullas para incrementar la vigilancia 
en esa zona y otras de la ciudad de 
México, para que  los ciudadanos que 
aborden  taxis se sientan más seguros

En el Sistema de Tranporte 
Colectivo, Metro, el gobierno del 
Distrito Federal instaló videocámaras 

en puntos estratégicos para 
detectar actos delictivos.

Desgraciadamente, en 
programas de seguridad entra 
la corrupción y las personas 
afortunadas, como Samuel 
Samuel Podolsky Rapoport, 
secretario técnico del Consejo 
de Competitividad de la Ciudad 
de México y encargado de echar 
a andar el proyecto, ahora exige 
más presupuesto.

Recordó que el titular 
de la SSP-DF, Manuel 
Mondragón y Kalb, dio a 
conocer un operativo, en el 
que uniformados iban a bordo 
de las unidades de transporte 
para inhibir cualquier actividad 
delictiva, pero al parecer ya lo 
quitó.

Las primeras acciones 
se realizaron en el paradero 
Chapultepec del Metro, en la 
esquina de las calles Tampico 

y avenida Chapultepec, donde se dio 
salida a las primeras parejas de policías 
que subieron a los microbuses.

Los policías no viajaban ocultos, 
sino que estaban a la vista de todos 
los pasajeros, a quienes se les dará 
confianza a lo largo del trayecto que 
recorran las unidades del transporte 
público.

Los uniformados recorrían todo 
el trayecto de la ruta del transporte 
público de base a base, y con ello se 
buscaba reducir al máximo los asaltos 
y robos en el transporte público.

METROPOLITANA METROPOLITANA

Corrupción en dependencias gubernamentales

Señor (a) Director (a), mucho agradeceré la publicación de la siguiente. Gracias mil.

Por lo que se refiere a los usuarios 
de taxis, éstos también  fueron  motivo 
de vigilancia, pero con operativos 
diferentes; se hacían revisiones 
“inteligentes” para detectar choferes 
que pudieran ser un riesgo para la 
seguridad de los usuarios.

Eran revisiones aleatorias a las 
unidades en diferentes puntos de la 
ciudad, a fin de tomar por sorpresa 
a los conductores y que no hubiera 
oportunidad de evadir la actuación de 
la ley.

Pero estos operativos 
desaparecieron, ahora los usuarios del 
transporte público están a merced del 
hampa.

Prueba de ello es cuando a bordo 
de un microbús de la Ruta 3, una 
joven de 19 años, con dos meses de 
embarazo, vivió el peor momento de 
su vida.

La víctima fue herida de bala 
cuando un vigilante, que viajaba 
como pasajero en el microbús, repelió 
a balazos a cuatro ladrones, entre ellos 
una mujer, que despojaban de sus 
pertenencias a los usuarios.

El tiroteo se registró dentro de la 
unidad cuando circulaba frente al paso 
a desnivel en la intersección de los 
boulevares Venezuela y del Ejército, 
a inmediaciones de la terminal de 
Oriente.

Los cuatro delincuentes se 
subieron al microbús unas dos cuadras 
antes y de inmediato comenzaron a 
robarles a los pasajeros. Uno de los 
asaltantes habría intentado apuñalar a 
la joven, quien se resistió a entregarle 
su teléfono celular.

Al ver el nefasto ataque a la 

fémina, el vigilante, quien también ya 
había sido despojado de su teléfono, 
desenfundó su arma y disparó contra 
los asaltantes. Uno de ellos recibió 
cinco balazos en distintas partes del 
cuerpo.

La policía identificó a los 
lesionados como Wilfredo Alonso 
Mancía Alberto, de 30 años y José 
Bautista Escobar, de 25.

Con relación al STC, dijo que hoy 
en día estamos hablando de millones de 
miles de millones de pesos destinados 
al Metro Bicentenario de la línea 12, 
estamos hablando de millones de 
pesos destinados a la construcción de 
la línea tres del Metrobús, pero nadie 
habla de la seguridad en el transporte 
público, no hay presupuesto para eso 
y lo peor es que los que sufren son los 
ciudadanos.

Durante la comparencia de los 
jefes delegacionales en la ALDF, todos 
piden mayor presupuesto, el mismo 
jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, 
pidió 12 mil millones de pesos para 
continuar con las obras del Metro, pero 
nadie ha tocado el tema de seguridad 
en el transporte público.

Explica el legislador que lo peor 
de todo es que no son 12 mil millones 
de pesos, si no que cada vez se va 
incrementando la construcción de la 
línea 12 del Metro, mejor conocida 
como “Bicentenario”.

Comentó que  tuvo un presupuesto 
de 17 mil millones y que ahora 
ascienden a casi 20 mil millones.  
“Han pasado unos meses apenas y ya 
se incrementó en tres mil millones de 
pesos” y aseguró que estas acciones 
no se pueden permitir.

Al dirigirse a los integrantes de 
Voces de Mediodía, el legislador  
panista señaló que lo que sucede 
muchas veces con el presupuesto 
destinado al transporte es que al 
ingresar al Distrito Federal, y asignarse 
a los peritos de ejecución, los desvían a 
otros rubros, por lo que el presupuesto 
no es destinado al objeto para el cual 
fue planeado.

Uno de los colaboradores del 
periódico “Punto Crítico”, Carlos 
Águila Franco, en uno de sus libros 
menciona que las estaciones del Metro, 
unas ya terminaron su vida útil y no 
se le inyecta recursos para mejorar el 
servicio y en los vagones como en los 
andenes el comercio informal ya se 
apoderó de ellos.

El legislador panista reconoció que 
hace dos años los diputados de la IV 
Legislatura de la ALDF previeron la 
situación crítica de las estaciones y de 
carros, así como su  funcionamiento.

Se demostró que muchos convoyes  
estaban varados en los talleres por 
falta de presupuesto.

Es necesario, dijo el legislador, 
que se ponga mayor atención a 
estos problemas que perjudican a la 
ciudadanía, porque sin recursos al 
rato, será un pretexto para que ya no 
funcione el Metro.

Federico Manzo explicó a los radio 
escuchas de “Voces de Mediodía”, 
que el Metro no es solamente la 
línea 12, sino son 11 líneas más 
y la del Bicentenario, que está en 
construcción.

Por otra parte, comentó que el 
director de El Punto Crítico, Miguel 
Ángel Rocha, en su columna “Yo 

Campesino”, oportunamente dio a 
conocer que el mexiquense Enrique 
Peña Nieto y Marcelo Ebrard, tienen 
amarres muy fuertes con empresarios 
e inversionistas, principalmente 
de origen israelí que le fueron 
heredados por Andrés Manuel López 
Obrador, a grado tal que es capaz 
de violentar la ley para poner en 
ejecución diversos proyectos al sur 
y oriente de la ciudad.

Pero a diferencia de aquel, 
que tiene operadores de origen 
sinaloense, Ebrard se deja ver hasta 
en la nómina del gobierno capitalino, 
en áreas estratégicas, como es la 
dirección general de Regulación y 
Fomento Económico, desde donde 
se aprueban programas de inversión 
privada y donde la columna 
vertebral será la línea 12 del Metro, 
de Mixcoac a Tláhuac.

Y por esa razón, sin necesidad de 
una aprobación del plan de desarrollo 
por parte de la ALDF,  que incluso 
tendría que votar el cambio de uso de 
suelo, ejecuta obras que contravienen 
lineamientos de su propia Secretaría 
del Ambiente en aspectos de impacto 
y recarga de acuíferos.

El legislador dijo que es urgente 
combatir este tipo de corrupción en 
la Ciudad de México, principalmente, 
poner en orden las licitaciones o de 
adquisiciones que sólo benefician a 
unos y procurar que el dinero rinda 
y que la seguridad empiece en las 
primeras instancias de gobierno.

Finalmente, Federico Manzo 
dijo a los radioescuchas de “Voces 
de Mediodía” que la corrupción en 
las áreas de adquisición de bienes y 
servicios y por supuesto la licitación 
de obra es un rublo muy sensible.

incita a levantar la voz del hartazgo e 
invita a acudir a usted porque se sabe, 
en San Juan Ixtayopan principalmente, 
de la amistad que lo liga con el jefe 
delegacional; se rumora constantemente 
de sus visitas junto con su esposa a la 
casa de Escamilla Salinas para departir 
el pan (por cierto !! Que zaguán ¡¡, 
cuesta más que la cartera vencida de 
cualquier departamento en las Unidades 
Habitacionales); por lo que convoco 
a su vocación democrática (algo que 
Rubén Escamilla no conoce) para que 
reconvenga a los funcionarios de Tláhuac 
a que se preparen, se capaciten o, mínimo, 
lean algo; solicitarle oportunidades para 
que alcancen un mejor nivel de vida 
los trabajadores de base capacitados, 
comprometidos y con vocación de 
servicio es un absurdo, por lo que le 
propongo de “oportunidad” a otra mafia 
familiar para, al menos, sentir que algo 
ha cambiado.

Finalmente, me gustaría invitarlo 
a Tláhuac para experimentar, una 
sola noche, en una de las Unidades 
Habitacionales y vea usted si puede 
conciliar el sueño, como muchas familias, 
a sabiendas que sus vecinos se dedican a 
actividades ilícitas y no poder hacer nada, 
prácticamente secuestrados por el miedo 
a perder la vida misma o la un familiar. 
Lo invito a recorrer sus calles para que 
conozca la verdadera vulnerabilidad y 
la anarquía total; lo invito a degustar 
y compartir el huevo (que es para lo 
único que nos alcanza) en todas sus 
presentaciones y el pan frío (aquí no me 
sentiré si no acepta ya que comprendo 
que usted, como el jefe delegacional 
comen muy bien en restaurantes caros).

Le pregunto: Todo esto abunda o no 
en el descontento, en la descomposición 
social?

Si usted permite o tolera este tipo 
de gobierno (policíaco y represor) en la 
delegación Tláhuac, bastión de su partido 
político, entonces podemos entender que 
de llegar a ser Presidente Constitucional 
de este país, bien podría ser el nuevo 
dictador que, a lo mejor, merece nuestro 
pueblo.

Queda claro que al delegado Rubén 
Escamilla Salinas no le interesa ni 
un cacahuate el pueblo, que su única 
preocupación es que en los documentos 
oficiales aparezca en la frase “seguiremos 
trabajando”, justo en la primera vocal, 
la letra inicial estilizada de su apellido 
paterno (¿o será por Ebrard?), en una 
actitud por demás narcisista, ególatra, 
vanidosa y hasta coqueta… es menester 
recordar que a Escamilla, cuando fue 
director de Participación Ciudadana, se 
le llamo la atención por acoso sexual.

Escrito lo anterior, que consideré un 
deber moral, me despido de usted con 
el temor de la represión delegacional, 
esperando que usted pueda contener 
cualquier iniciativa que dañe a mi persona, 
familia o patrimonio y haga respetar lo 
único que le queda al pueblo, pese a los 
embates oficialistas por socavarla, que 
es la fundamental y humana LIBERTAD 
DE EXPRESION.

Gracias pues por la atención 
prestada.

Sergio Zárate Rivero

• Ningún presupuesto alcanzará para darle seguridad a la ciudadanía: Federico Manzo
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El doctor Xavier Cortés Rocha rindió su 
último informe de labores como titular de la 
Dirección General de Sitios y Monumentos, 

cargo que ocupó por más de ocho años; tiempo en 
el que se llevaron a cabo obras fundamentales en 
monumentos de gran importancia social, histórica 
y arquitectónica para el país, como la Catedral 
Metropolitana, el Palacio Nacional y la Antigua 
Basílica de Guadalupe.

Dijo que el nuevo titular tendrá que convocar 
y sumar esfuerzos -con asociaciones civiles, 
autoridades religiosas, gobiernos- para que los 
proyectos que ya se encuentran perfilados no se 
detengan por falta de presupuesto; otro reto es armar 
un buen catálogo con todos los bienes propiedad 
de la nación para detectar sus necesidades y 
protegerlas.

Actualmente se realizan trabajos para 
hacer del Palacio Nacional el ámbito idóneo 
para las celebraciones por el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, como mejorar el funcionamiento y 
recuperar sus características originales.

Se restauró la campana de independencia, los 
murales de Diego Rivera, la Galería de Presidentes, 
la escalera de honor, se rehabilitó el Salón de los 
Escudos y se trabaja en la Galería Nacional de México, 
donde se montará la exposición por el Centenario y 
Bicentenario, así como un Museo de Sitio.

También con motivo de las conmemoraciones 
del 2010 se restauran 16 monumentos emblemáticos 
en las rutas históricas como la Parroquia de 
Dolores, el Templo de la Profesa, la Catedral de 
Chilpancingo, la Estación Ferroviaria Pastor, en 

Morelia y se rehabilitan siete teatros centenarios 
para devolverles su esplendor y dotarlos de óptimas 
condiciones para su funcionamiento.

Una de las prioridades del Conaculta es 
involucrar a la sociedad en acciones específicas de 
participación conjunta y promover nuevos esquemas 
de participación y proyectos de mecenazgo con 
el fin de fomentar una corresponsabilidad en la 

conservación de nuestro patrimonio.
Gracias a este tipo de acciones se lograron 

importantes obras, especialmente en la Catedral 
Metropolitana, como: la restauración del Retablo 
de los Reyes, proyecto conjunto realizado con el 
gobierno de España; la restauración del Órgano del 
Evangelio, con recursos de la Fundación Alfredo 
Harp Helú; la puerta de la Cripta de los Arzobispos, 

auspiciada por Fomento Cultural Grupo Salinas; 
el Festival del Centro Histórico ha financiado la 
restauración de varios cuadros.

En la Basílica de Guadalupe se restauró torres 
y cúpula, óleos, la capilla del santísimo; obras de 
mantenimiento también recibieron la Casa del 
Marqués del Apartado; el templo de El Carmen en 
Celaya; el templo del Señor de la Misericordia, en 
Jalpa de Cánovas, Guanajuato, el templo de Los 
Santos Reyes, en Meztitlán, Hidalgo.

Este año se cuenta con recursos por 11 millones 
para el Museo Nacional de Culturas Populares y 
9.5 millones para la Biblioteca de México, en la 
Ciudadela.

También se pretende brindar atención a 
inmuebles de propiedad federal dedicados al culto 
ubicados en el Centro Histórico, 28 en una primera 
etapa; el Programa Nacional de Catedrales trabaja 
en 14 inmuebles de Oaxaca, Veracruz, Estado de 
México, Chilpancingo, entre otros, y quiere abarcar 
los 80 recintos por lo que se necesita involucrar a 
más entidades.

El Fondo de Apoyo a Comunidades para la 
restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 
de Propiedad Federal -Foremoba- ha tenido un 
crecimiento notable, durante su primer año, en 
2002 se dio apoyo a 14 proyectos en siete estados, 
actualmente desarrolla 132 proyectos, como el 
convento de Xilita en San Luis Potosí.

Para finalizar dijo que es necesario que los 
contenidos de la enseñanza básica promuevan 
entre los niños el respeto y aprecio por nuestro 
patrimonio, así como ahora se da énfasis al medio 
ambiente, para que sepan cuidar lo que tenemos.

ESPECTACULOS CULTUrA

Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional son algunos

* CALLEJONEADAS
En Noviembre, Mes del Patrimonio, se ha 

programado este recorrido histórico y cultural 
por el otrora Paseo Plateros, acompañados de 
estudiantinas.

Sábados 14, 21 y 28 de noviembre
Salida del Callejón de la Condesa, 18:00 

horas
Gratuita

* ESPECTACULO DE LUZ
Nuevo espectáculo de luz sobre la fachada 

de Palacio Nacional
De 20:00 a 22:00 horas
Duración aproximada 25 minutos

* EL CINE A LA CALLE
Proyección de la película “La noche 

avanza”
Explanada del Monumento a la Revolución
Sábado 14, 19:30 horas

* LA VILLA DE TACUBAYA
Visita guiada por la Antigua Villa de 

Tacubaya, se recorrerá el Templo de la Candelaria, 
construido sobre las ruinas de un templo 
prehispánico dedicado a la diosa Cihuacoatl; el 
Edificio Ermita, construcción de 1930, en la que 
pro primera vez se mezcla en un mismo conjunto 
habitación, comercio y áreas de esparcimiento 
y la Alameda de Tacubaya, espacio atril del 
convento dominico de la Purificación.

Domingo 15, 10:45 horas
Reunión en la Alameda de Tacubaya, 

Revolución y Viaducto
Gratuita

* FERIA DEL TAMAL
XVI Feria Latinoamericana del Tamal
Ex Convento de Culhuacán
Morelos 10, esquina Tláhuac
Domingos 15, 22 y 29 de noviembre

Entrada gratuita
* NAVIDADES EN MEXICO

El Ballet Folklórico de México de Amalia 
Hernández presentará un espectáculo navideño 
en el Castillo de Chapultepec.

Del 16 al 19 de diciembre a las 20:00 horas
Preventa de boletos con el 30% de descuento 

hasta el 30 de noviembre
* MINIATURAS Y CASAS DE MUÑECAS

Exposición a beneficio de Pronicáncer 
Ayuda a Niños con Cáncer Luz de Vida, AC y 
Voluntarias Vicentinas.

Centro Cultural San Ángel
Revolución esquina Madero, San Ángel
Sábado 14 y domingo 15 de 10 a 17 horas

Admisión $15.00
* CORRIDOS

El corrido mexicano en la Revolución 
Mexicana

Museo Casa de Carranza
Río Lerma 35, Colonia Cuauhtémoc
Martes a sábado de 9 a 18 horas
Domingo 9 a 17 horas
Admisión $37.00, domingo gratis

* PIÑATAS
Exposición de las piñatas ganadoras del 

Tercer concurso en la categoría
Museo de Arte Popular
Revillagigedo 11, esquina Independencia, 

Centro
Martes a domingo 10 a 17 horas
Admisión $40.00, domingo entrada libre

A DÓNDE IR, QUE VER Y OIR

ARIES (marzo 21-abril 20)
Existen algunas actividades que despiertan 
poco interés en ti, pero no debes rechazarlas por 

completo, si decides ahondar un poco más en ellas, ya verás 
que descubres cosas interesantes, siempre hay algo nuevo por 
descubrir y aprender, no te limites.

TAURO (abril 21-mayo 20)
Se presentará la oportunidad de que realices un viaje 
y eso será también motivo para que efectúes algunos 

ajustes en tu vida personal, ese cambio servirá para afianzar o 
terminar con una relación, se marca una diferencia profunda y 
positiva a partir de ahora.

GEMINIS (mayo 21-junio 22)
El tiempo no debe ser desperdiciado en rencores, si 
alguien te hizo daño, perdona y continúa adelante, te 

sentirás más libre si no estás atado a sentimientos del pasado, 
hay muchas situaciones buenas que te depara la vida, olvida 
lo negativo.

CANCER (junio 23-julio 22)
Te encuentras agobiado por el exceso de obligaciones 
profesionales y sociales, por lo que deberás cancelar 

algunos compromisos y no aceptar nuevas tareas, si es 
necesario debes solicitar ayuda, no pretendas querer hacerlo 
todo tu solo.

LEO (julio 23-agosto 22)
La satisfacción que te otorga crear algo nuevo es 
muy grata, además de que el proceso de elaborar un 

producto puede resultar divertido y terapéutico, así que no te 
limites a lo que ya dominas, experimenta nuevas técnicas y 
áreas, exprésate por medio del arte.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Cada día es una nueva oportunidad para hacer mejor 
las cosas, sin embargo muchas veces pierdes valiosas 

ocasiones por estar tan acostumbrado a la misma rutina y no 
intentar hacer nada nuevo, es momento de que dejes la apatía 
y despiertes a la vida.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Si te encuentras en medio de un debate, por algún 
tema en el que nadie se pone de acuerdo, es mejor 

que no tomes partido e intentes desviar el tema o de plano 
abandonar ese circulo, no te conviene discutir por cuestiones 
que en realidad no te atañen.

ESCORPION (octubre 23-noviembre 22)
Los cambios que deseas realizar te harán gastar 
demasiada energía, así que deberás enfocarte a una 

tarea a la vez y no tratar de abarcar demasiado o tu trabajo no 
será tan perfecto como deseas, no te desesperes y empieza 
cuanto antes.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
No pretendas saberlo todo, es bueno reconocer 
que ignoras algunas cosas y no dar una respuesta 

incorrecta, sobre todo a alguien que confía en ti, es mejor que 
investiguen juntos, será más honesto de tu parte y aprenderás 
algo nuevo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Tus sueños tratan de comunicarte algo, préstales 
atención, si nunca has intentado interpretarlos, tal 

vez te parezca un poco difícil al principio, pero con un poco 
de práctica podrás entender lo que tu subconsciente te dice.

ACUARIO (enero 21-febrero 20)
Te parece largo y difícil el camino para llegar a la 
meta que te trazaste, pero eso no significa que debas 

abandonar tus sueños, tal vez es momento de hacer una pausa 
para hacer evaluar tus logros, ya verás que estás más cerca de 
lo que suponías.

PISCIS (febrero 21-marzo 20)
Tu inspiración te lleva a ser muy creativo en 
diferentes áreas, si deseas ser un experto en alguna 

de ellas, lo mejor es que tomes algún curso que te ayude a 
conocer más acerca de lo que te interesa, ya verás que pronto 
te conviertes en un experto.

Horóscopos Nuevo disco y documental 
con aroma a “Café Tacvba” Conservar patrimonio nacional,

tarea de sitios y monumentos

Cien globos aerostáticos pintarán el 
cielo de colores, del 13 al 16 de noviembre, 
durante el Festival Internacional del 
Globo en León, Guanajuato, que se ha 
convertido en el evento líder de América 
Latina en su género, posicionando a 
León como “La Ciudad de los Globos”, 
este año contarán con la participación 
de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, 
España, Estados Unidos y México. 
Habrá 10 globos con figuras sacadas de 
películas, como la nave de Darth Vader 
de Star Wars.

El Parque Metropolitano de León, 
con sus 337 hectáreas, se prepara a 
recibir a los más de 300 mil asistentes 
que disfrutarán del vuelo de los coloridos 
globos aerostáticos.

Con el boleto de acceso al festival 
se puede participar en el sorteo de una 
motocicleta Harley. También habrá 
oportunidad de participar como tripulante, 
apoyando a los pilotos, hay que formar 
un equipo de tres personas, para ayudar 
a transportar el globo, inflarlo, seguir 
su recorrido y auxiliar en el aterrizaje, 
quienes sean elegidos al final tendrán un 
paseo en globo.

El Festival Internacional del Globo 
ha contado desde sus inicios, con la 
participación de pilotos mundialmente 
reconocidos, entusiastas visitantes y un 

equipo trabajador y comprometido que 
han hecho de él un éxito desde su primera 
edición en 2002.

En 2008, el FIG fue generador de una 
derrama económica de 90 millones de 
pesos para el estado de Guanajuato; 100 
por ciento de ocupación hotelera; 3,500 
empleos directos; 250 mil asistentes 
dentro del lugar sede y cientos de miles 
de espectadores.

LOS AÑOS 50¨s
Los años 50¨s vieron el inicio de 

la carrera por la conquista del espacio, 
fue una época en la que la juventud del 
momento tomó el control y se rebeló 
en contra de los estándares sociales y 
comenzó un movimiento de liberación 
que en pocos años cambio el rumbo de la 
historia con un solo suceso: el nacimiento 
del Rock and Roll.

Por ello el Festival Internacional 
del Globo 2009 celebra su libertad y 
diversidad e invita a quienes asistan 
a viajar en el tiempo y recordar una de 
las eras más influyentes y significativas 
de la historia y disfrutar de una gran 
experiencia “FIG 09...Generaciones que 
marcan”.

Los eventos más relevantes de los 
años cincuenta fueron : el inicio de 101 
estaciones de televisión y la compra 

de más de 4 millones de aparatos de 
televisión; la guerra en Corea; el primer 
trasplante de órgano; nacimiento de 
la tarjeta de crédito; en 1951 hace su 
aparición el rock and roll y la televisión 
a color; la conquista del Everest; se 
descubre la vacuna contra la poliomielitis; 
Elvis Presley es aclamado mundialmente; 
lanzamiento del primer satélite Sputnik; 
la perrita Laika se convierte en la primer 
astronauta; Pelé gana su primer mundial 
de futbol; es inventada la muñeca 
Barbie.

ANTECEDENTES
Los hermanos Joseph-Michel y 

Jacques-Étienne Montgolfier, originarios 
de Annonay, Francia, fueron los primeros 
en construir un globo de papel.

Utilizando gas mucho más ligero 
que el aire, consiguieron que éste se 
elevara, en su primera ascensión, hasta 
los quinientos metros. Habían inventado 
el globo aerostático.

En el año 1783, los hermanos 
Montgolfier, realizaron una demostración 
en el Palacio de Versalles, colgaron un 
cesto del globo y metieron dentro a una 
oveja, un pato y un gallo. Fueron los 
primeros pasajeros de la historia de los 
vuelos en globo.

El primer vuelo con personas se 

realizó el mismo año 1783, los intrépidos 
fueron Pilatre de Rozier y el Marqués de 
Arlandes que ascendieron hasta 1000 
metros de altura, durando el vuelo 25 
minutos, recorriendo 10 kilómetros.

El globo confeccionado por los 
hermanos Montgolfier, llevaba una cesta 
de mimbre en la que se había colocado 
un horno con leña a fin de mantener el 
aire caliente dentro de él.

En México, los orígenes de la 
aerostación se remontan al 26 de febrero 
de 1842, cuando don Benito León Acosta 
y Rubí de Celis, nacido en Guanajuato, 
despegó en un globo fabricado por el 
mismo.

Planeando aterrizar en Dolores 
Hidalgo, León Acosta se vio forzado a 
cambiar su rumbo para llegar finalmente 
a Río Verde, San Luis Potosí, logrando 
una hazaña nunca antes vista en aquel 
tiempo.

Don Benito León Acosta y Rubí de 
Celis, orgullosamente guanajuatense, 
se convierte en un héroe nacional, 
escribiendo su nombre en la historia al er 
el primer aeronauta mexicano.

PROGRAMA
Las actividades inician a las 6:30 

de la mañana con el inflado de globos, 
para despegar en conjunto a las 7:30; 
posteriormente habrá varios eventos 

como, los doctores de la risa, activación 
física, coreografías de los 50’s, perros 
entrenados, exhibición y premiación de 
globos de cantoya, concierto con Banda 
Rebelde, Ana Victoria, Grupo Alegría 
Musical, Elefante, Víctor García, Erik 
Rubin, pirotecnia internacional, rodeo 
nocturno musical, fiesta del recuerdo con 
música de los 50’s, 60’s, 70’s y 80’s.

Se convoca a un concurso de 
fotografía con el tema de los globos 
aerostáticos, habrá una exposición de 
la Secretaría de Marina y de fotografía 
conmemorativa por los 25 años de la 
Jornada.

COMO FUNCIONA
Un globo aerostático consta de dos 

partes, la envolvente o parte superior y 
la canasta y funciona con un quemador 
de gas que sirve para calentar el aire frío 
dentro del envolvente, haciéndolo más 
ligero que el aire que se encuentra en 
el exterior, de esta manera comienza a 
elevarse.

A pesar de que la única forma de 
navegar un globo en el aire es siguiendo 
las diferentes corrientes que se encuentran 
a distintas alturas, es posible regular 
su elevación a través de una ventila en 
forma de paracaídas que se encuentra en 
el extremo superior del envolvente.

León, Guanajuato, la ciudad de los globos

Luz Adelina Chávez González

El exitoso grupo mexicano 
“Café Tacvba” planea estrenar 
en el 2010 el documental que 

contendrá los últimos dos años de 
sus giras, además de imágenes de 
sus inicios, el filme será dirigido por 
Ernesto Contreras y José Manuel 
Cravioto. “Meme” declaró a la 
prensa que ellos hubieran deseado 
celebrar las dos décadas de carrera 
con el documental, pero “no se pudo. 
Hay mucho que mostrar al público y 
estamos muy agradecidos”.   

Respecto al disco que están 
cocinando, Emmanuel del Real 
comentó que por ahora están 
descansando de su última gira 
“20:20”, sin embargo, cada 
integrante trabaja en las nuevas ideas 
que verterán en el siguiente material 
discográfico.

Pedro Almodóvar es el responsable 
de cautivar al espectador en su último 
largometraje, protagonizado por 
Penélope Cruz, Luis Homar, Blanca 
Portillo y José Luis Gómez, el filme, 
que es un melodrama con pasión, 
intriga y humor negro, sorprendió 
a los críticos de cine presentes en 
la función de prensa organizada en 
Guadalajara.

La producción número 17 del 
cineasta español es una historia de 

amor que contiene comedia, lo que 
hace que el espectador se relaje y 
disfrute los diálogos, la música, 
además de la imagen de la película. 
Almodóvar reconoce que la filmación 
fue difícil, ya que contaba con buen 
presupuesto y sólo 15 semanas para 
llevar a cabo la realización.

El largometraje está en la 
Cineteca Nacional, en su 51 Muestra 
Internacional de Cine de la temporada 
noviembre-diciembre del 2009.

Por Osa Mayor

• Una oveja, un pato y un gallo, los primeros tripulantes

“Los abrazos rotos”, de Pedro Almodóvar, quiebra corazones
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Bernardín García

En exclusiva dentro del programa de radio “Pique 
Deportivo”, que se transmite de lunes a viernes en 
punto de las 12 horas a través del portal web www.

elpuntocritico.com, entrevistó al presidente y vicepresidente del 
Club de Pesca La Trucha, Santiago Albafull e Ignacio Eugui, 
respectivamente, quienes declararon que no han recibido apoyo 
alguno, acercamiento o alguna muestra de interés por parte de 
la Conade, ni de la Secretaría de Pesca, porque según Albafull 
el gobierno no cree que le deje recursos.

“No que yo sepa no, cada quien para su santo, 
desgraciadamente no hay nadie que se encargue de eso, ni 
la Secretaría de Pesca ni nada, hace años, el sexenio pasado 
tratamos de hacer algo con ellos y con la Secretaría de Turismo, 
este año ya no se ha hecho nada. Aseveró Santiago Albafull, 
además, dijo “Pienso que no creen que les puede dejar buenos 
recursos, yo pienso que es adicional a lo que tienen, pero creo 
en serio que deberían de pensar en esto, ponerle un poquito más 
de atención a la pesca deportiva”.

La pesca deportiva es una gran ventana, que ha sido poco 
explotada, actividad que ningún dirigente mira ni apoya, siendo 
un deporte que genera ingresos, comparado con Estados 
Unidos, donde sí se regulariza y se le da seguimiento a través 
de sus organismos gubernamentales; la pesca deportiva es el 
segundo deporte que deja mayor recaudación de impuestos, 
seguidos del golf, que mediante carritos, ropa, pago por jugar 
dicha actividad, palos, campos es quien recauda un considerable 
porcentaje de impuestos; “cosa que en México no se hace, y si 
es así, quien sabe a dónde va a parar la captación de impuestos”, 
señaló Eugui. Además, es de tomar en cuenta que México es 

rico en variedad de lugares, tanto de agua dulce o salada, donde 
se puede pescar sin dañar la ecología y generar ingresos que 
es lo que en muchas ocasiones sólo buscan los dirigentes de 
federaciones deportivas mexicanas. En tanto, se hace el llamado 
a las autoridades correspondientes, primero para hacer de la 
pesca “informal” un deporte reglamentado, que además podría 
establecerse, se le podría dar seguimiento causando también 
una entrada extra de impuestos, ya que es sabido que en lugares 
como en la Vicente Guerrero, Ixtapa, Los Cabos y muchos más, 
donde los norteamericanos vienen a hacer de las suyas; “pagan 
cantidades de dólares impresionantes que  no se sabe en dónde 
quedan y si se captara todo ese dinero, olvídese, yo creo que 
tendría gran recaudamiento de impuestos”, agregó.

Cabe señalar que la pesca deportiva es una actividad física, 
que aunque usted no lo crea se practica en México, que muchos 
mexicanos lo hacen desde pequeños y se realiza en aguas 
interiores y exteriores, es decir, en ríos, lagunas y mares. En 
este contexto, el Club de Pesca, La Trucha, nació desde hace 
40 años, mediante varias asociaciones; es decir, una asociación 
civil sin fines de lucro que siembra sus truchas y después de uno 
o dos años las pescan,  llegando a pesar entre 3 y 4 kilos.

“Un deporte que no es de sobrevivencia, que no es caro; 
cualquiera puede ir con una línea a pescar, obviamente habrá 
equipos más caros, pero sin duda es una actividad abierta para 
todo tipo de gente” concluyó Eugio; sin embargo, existe un 
problema en todo esto, con lo que el Club de Pesca, La Trucha 
ha tenido que lidiar y éste ha sido la contaminación de las aguas 
mexicanas, para lo cual el Club, La Trucha ha tenido que buscar 
lugares para sembrar huevecillos o truchas para repoblar y no 
contribuir al deterioro ambiental

Rosi Lorena Jiménez
 

El ser humano tiene un 
instinto primitivo de 
destruir todo aquello 

que desconoce o que le causa 
temor.

Si bien el miedo es un 
sistema de defensa, y nos hace 
alejarnos del peligro;  los seres 
humanos nos decimos racionales 
y tenemos al alcance los medios 
para poder informarnos y darnos 
la oportunidad de reflexionar 
antes de exterminar a otro ser 
vivo sólo porque su apariencia 
pueda parecerle, a algunos de 
nosotros, repulsiva.

El ser humano tiende a  poner 
connotaciones negativas a los 
animales que tienen mal aspecto. Esta es una 
práctica que por desgracia se hereda, pues todo 
lo que los adultos hacemos, los niños lo imitan 
y de esa forma existen animales que cargan 
con un estigma a través de generaciones; tal es 
el caso de este hermoso animal.

El Stenopelmatus fuscus o mejor conocido 
como Cara de niño, Niño de Jerusalén, Julio o 
Mestizo es un animal, que para ser un insecto 
tiene un tamaño imponente, la combinación 
vistosa de sus colores, naranja y negro y su 
figura grande, de pancita redonda y fuertes 
patas han hecho que las personas sientan 
repulsión hacia ellos, por lo que ese rechazo 
se ha desvirtuado y generado mitos que dicen 
que su picadura es mortal.  Esto no es verdad, 
estos animales no tienen aguijón ni glándulas 
con las que pueda producir o inyectarnos 
veneno. ¡No pueden picarnos, no tienen con 
qué!

Si bien tienen unas mandíbulas muy 
fuertes, éstas no tienen veneno. 

Es posible que este mito haya comenzado 
porque uno de estos lindos animales haya 
mordido a alguien y esta mordedura se haya 
podido infectar. Esto puede pasar, pues por 
vivir bajo tierra y comer plantas y raíces es 
posible que en las mandíbulas de este animalito 
se alojen bacterias, que al  mordernos éstas 
penetren en nuestra piel y presentemos una 
pequeña irritación que con una limpieza, un 
poco de iodo o mertiolate tras unos días se 
cure. No va más allá que cuando nos pica un 
mosquito.

Estos animalitos son una clase de grillo 
de hábitos nocturnos, que como ya dijimos, 
viven bajo la tierra. En esta época es frecuente 
encontrarlos, pues con las lluvias sus casas se 
inundan y deben salir.  

Para evitar que entren en nuestros hogares, 
sólo basta cerrar las puertas y 
ventanas que se encuentren en 
planta baja o cerca de arbustos.  Si 
encontramos uno, sólo basta con 
tomarlo con la mano o con una 
hoja y un vaso para introducirlo 
cuidadosamente para después 
sacarlo al jardín. No brincan, 
como otros grillos, sus patas y su 
gran tamaño no se los permiten; 
por lo que no habrá sorpresas. 
Tampoco corren muy rápido; más 
bien su paso es lento y gracioso 
por lo que nunca alcanzarán el 
paso ágil de una araña; por lo que 
tampoco experimentaremos esas 
ñáñaras al tratar de hacer que se 
introduzcan en el vaso.  Son en 
realidad muy fáciles de agarrar.

Ellos NO quieren entrar en 
nuestra casa, sólo equivocaron 
su camino y por desgracia eso 
siempre les cuesta la vida. 

No los matemos, son 

inofensivos y ayudan a que la tierra se oxigene 
y las plantas crezcan mejor

Si nos diéramos la oportunidad de conocer 
las características de algunos animales, nos 
asombrarían de las capacidades que algunos 
han desarrollado.

En realidad, todas esas protuberancias 
con aristas, antenas, patas con vellosidades 
y pelitos, garras y mandíbulas son sus 
herramientas que les hacen únicos a cada uno 
de esos animalitos y son gracias a ellas que 
pueden vivir y desarrollar sus características 
únicas y asombrosas.

Y eso es sólo el exterior, cada animal en 
su interior esconde sistemas y capacidades 
desconocidas hasta para los científicos, 
pero que aunque aún no conocemos el 
funcionamiento de esas características que 
los hacen únicos, las personas que se han 
dado la oportunidad de observarlos se siguen 
maravillando día a día.  

El ser humano, con ayuda de sus manos, 
ha sido capaz de desarrollar su cerebro y por 
eso nos consideramos superiores, pero si en 
realidad conociéramos la complejidad del 
cerebro y los sistemas de algunos animales, 
quizá aprenderíamos a ser más humildes y a 
respetar a las demás especies considerándolas 
diferentes, pero igualmente valiosas y dignas 
de admiración.

Un claro ejemplo de esto son las termitas 
y las complejas construcciones en las que 
ellas viven. ¡Son verdaderas ciudades en las 
que habitan colonias con millones de ellas, 
con espacios perfectamente delimitados y 
designados a un propósito específico y algunas 
de estas áreas cuentan con temperaturas 
medianamente controladas y por supuesto, 
mejor organizadas que las nuestras!

Por otro lado, tratándose de la 
comunicación, la cual el hombre considera 

como exclusiva de su especie, es 
importante mencionar que si bien 
nuestro lenguaje es hablado, escrito, 
por señas, ademanes, pictórico, 
codificado y no olvidemos, 
también, las señales químicas, 
que sin poder controlar, enviamos. 
Pues bien, muchos animales tienen 
un complejo sistema de señales 
químicas que SI controlan y que 
son tan complejas que sólo con 
una potente computadora y hábiles 
programadores podríamos tratar de 
descifrar e igualar.  

Si bien rechazamos a los 
insectos por su apariencia, la 
ciencia médica, la aeronáutica, 
los sonares de los submarinos y 
muchos aparatos que utilizamos en 
nuestra vida diaria, se lo debemos 

a diferentes animales, pues el ser humano 
a base de la investigación y la ciencia ha 
logrado copiar y desarrollar tecnología basada 
en principios y sustancias de origen animal.  
Curiosamente, los animales y plantas a los  
que consideramos más repulsivos son los que 
mayores aportes han hecho a la evolución 
tecnológica y al bienestar científico para el 
desarrollo de tecnologías biomédicas y de la 
salud.

Recordemos que la naturaleza en su 
perfecta sabiduría ha creado a cada animal 
para que cumpla una función y en cada hábitat 
existen animales, que pese a su aspecto, su 
existencia en ese lugar es vital para mantener 
el equilibrio.  Si nosotros los exterminamos 
o si por alguna catástrofe ciertas especies 
reducen peligrosamente su número, es decir, 
si sólo quedan unos cuantos ejemplares en ese 
hábitat, éste corre peligro, pues otras especies 
cuya población estaba controlada por la 
primera especie puede llegar a reproducirse 
de forma exponencial y poner en peligro 
el hábitat por sobrepoblarlo y acabar con 
especies de plantas o poblaciones enteras de 
otro tipo de animales que les sirvan como 
alimento.

Es de vital importancia respetar a la 
naturaleza y tener en mente que los animales 
sólo nos pueden llegar a morder o picar 
cuando se sienten amenazados, porque sin 
darnos cuenta nos hemos acercado mucho 
o porque sin querer los apachurramos y es 
la única forma de hacernos mover el pie, la 
mano o el cuerpo. 

Créanme, nosotros somos la amenaza 
para ellos.

El ejemplo vale más que mil palabras y 
nuestras acciones serán nuestra herencia para 
la tierra y los demás seres vivos. Con nuestro 

ejemplo podemos hacer que nuestros 
seres queridos sientan repulsión por los 
insectos, los arácnidos, los reptiles u 
otros animales; o por el contrario, que 
sientan respeto e inculcarles el hábito 
de la lectura y el conocimiento por su 
entorno y por los animales con los que 
compartimos este planeta y hacerles 
saber que cada uno de ellos tiene una 
función dentro del ciclo de vida de cada 
hábitat.

¡Cada vida es preciosa! Inclusive la 
más pequeña o la que se presenta en la 
formas más rara o más feíta.  No importa, 
todo ser vivo es importante y valioso.

¡Tu decides! Te quedas ignorante y 
salvaje o cambias tu actitud y te abres a 
disfrutar y reconocerte como parte de un 
entorno lleno de vida maravillosa.

Te imaginas ellos cómo nos verán…
Lorenajimenez.encontacto@gmail.

com   
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Cara de niño… mitos y realidades 
sabías que ¡no son venenosos!

CRITICA DEL DEPORTE
Bernardín García

TA TA TA TA… A RITMO DE TROMPETA 
ABUCHEAN A CALDERON

Ni la burla perdonan los políticos mexicanos, son tan solo 
servidores públicos que se deben a su pueblo y a su nación, 
a la cual deberían de cumplir todo lo que le prometen en sus 
campañas, cuando andan en busca del hueso, pero cuando 
llegan al poder, por un lado la división y lucha constante de 
fuerzas frenan las propuestas de los mandatarios, pero por 
otro lado hay a quienes de plano se les olvida todo lo que 
dijeron, es más ahora han tenido que acudir con notarios para 
obligarse a rendir cuentas, ¡caray! qué desleal y qué sucio se 
han vuelto este tipo de “entes” con un mismo perfil, lo cual 
genera desprecio por ellos y por sus actitudes, que son las 
que afectan a todo el pueblo.

Así de desleal ha sido el caso del servidor público con 
el grado más alto en el país, al cual puede aspirar cualquier 
ciudadano. ¡Adivinó! ese puesto es el del Presidente de la 
República, el día de hoy lo ocupa el señor Felipe Calderón 
Hinojosa, que ha venido a la baja y que más allá de ser un 
Presidente honorable, se ha convertido en un mentiroso y 
títere de la política. Mentiroso porque no ha cumplido con 
los puntos que prometió en su campaña, hoy viene a decir 

y realizar ciertas campañas donde según habla de que ha 
generado miles de empleos. Y sí han creado, pero sólo para 
la clase obrera y ¿los demás mexicanos? Títere porque se 
ha dejado mangonear por los dinosaurios y ciertos grupos, 
lo más detestable es que un mandatario se ponga como 
marioneta a dar un show mediático y tener que colgarse 
del deporte, en este caso el más popular, el fútbol, es 
cierto que fue invitado de honor, ¿pero que tenía que hacer 
declarando que viene una nueva era para el TRI?, y más 
dando espectáculo al ponerse la playera de la selección, y 
por si fuera poco acudiendo al Pachuca para los festejos 
e inauguraciones de los Tuzos, así como del estadio de 
Santos, donde lo recibieron a ritmo de trompetazos, silbidos, 
mentadas de madre y abucheos, porque sencillamente el 
pueblo no lo quiere, pero eso sí el señor da show mediático 
y se cuelga del entorno futbolístico, mientras que no hace ni 
siquiera un poquito de presencia en Conade, en el Instituto 
del Deporte y pone orden o lleva a cabo proyectos que 
realmente impulsen el deporte, eso es lo que un mandatario 
en sus circunstancias debe ocuparse y no el ponerse frente 
a los flashazos y lo peor que se expone a que lo manden de 
regreso a los Pinos o más lejos… 

De la Garza no da 
impulso a pesca deportiva

Chrysto Galeana Abdo

En el balompié mexicano se permite 
registrar cinco extranjeros por equipo 
en primera división profesional, salvo 
por las Chivas que juegan con puros 
mexicanos, los Pumas que cuentan con 
tres y un naturalizado (Leandro), los 
otros 16 equipos en esta categoría tienen 
llenas sus plazas para foráneos.

El problema que esto genera es que 
en lugar de traer jugadores rentables, 
que logren cargar con el peso del equipo 
y que sean verdaderos ejemplos para 
los jóvenes, traen a cinco extranjeros 
mediocres que sólo vienen a cobrar su 
sueldo.

Si a esto le sumamos la cultura 
malinchista de nuestro fútbol, donde le 
damos trato de reyes a los extranjeros, 
jueguen como jueguen, y de plebeyos a 
los mexicanos, esto hace que el fútbol 
mexicano sea un sueño hecho realidad 
para los internacionales.

Es cierto que contamos con muchos 
seleccionados de diferentes selecciones 
de Centro y Sudamérica, pero estos 
pocos jugadores rescatables pocas veces 
enseñan su calidad, ya que caen en la 
irregularidad del fútbol mexicano.

Para muchos de nuestros directivos, 
los únicos mercados que existen son los 
de Argentina y Brasil, donde si bien es 
cierto que los futbolistas parecen caer 
de los árboles, los de mayor calidad 
son llevados desde jóvenes a las ligas 
más competitivas de Europa, caso de 
España, Inglaterra o Italia; los de menor 
calidad van a ligas como la Holandesa, 
o Alemana, de ahí siguen las demás 
ligas europeas y hasta el último la Liga 
mexicana.

Esto genera que los jugadores 
de esas nacionalidades que lleguen a 
nuestro deporte rey sean mediocres 
y sólo sirvan para tapar lugares a los 
jóvenes mexicanos. Poco a poco se ha 
empezado a traer jugadores de Paraguay 
y Ecuador, pero los directivos a veces 
se les olvida voltear a ver a jugadores 
de Honduras, de El Salvador o incluso 
de Costa Rica, naciones donde cada vez 
hay más jugadores de gran nivel que no 
son explotados.

Quizá los únicos casos a destacar 
en los últimos años son dos: el de 
Humberto Suazo a Monterrey y 
Santiago Solari a Atlante. El primero 
es un centrodelantero de clase mundial, 
que devora el área y mete goles como 
sea. No obstante, muchas veces no se 
exige al máximo o prefiere lucirse de 
más en vez de ser efectivo, pero cuando 
se decide a mostrar su nivel, es sin duda 
el mejor extranjero de nuestro fútbol.

El de Solari es un caso diferente, 
el ex del Real Madrid nunca ha sido el 
jugador más técnico, pero siempre el 
de más sacrificio, un jugador que podía 
jugar de lateral, medio o delantero y 
lo hacía bien, siempre esforzándose 
hasta el último minuto del partido. Un 
ejemplo para todos los jóvenes que 
intentan triunfar en este deporte. Ahora 
en el Atlante, en una faceta más de 
armador, ha demostrado su calidad cada 
que tiene oportunidad.

Este tipo de extranjeros son los que 
siempre deberían de traerse a México, 
no como los fiascos de Castromán 
del América, Carrusca de Cruz Azul, 
Reinaldo de Pumas, o en el caso del 
torneo actual, Emilio Hernández por 
los “cementeros” y Rosinei por los 
azulcremas.

Pero nuestra federación no entiende 
que se debe de reducir el número de 
extranjeros para aumentar la calidad y 
de los nuevos que lleguen y de nuestro 
balompié. El problema es que a veces 
hay muchos promotores que son cuates 
y con tal de beneficiarlo o de llevarse 
una tajada de las ganancias hacen llegar 
jugadores de medio o poco pelo.

Clubes como Santos, Monterrey, 
Tigres, América, entre otros, tienen 
los recursos para contratar a jugadores 
como Roberto Carlos, Ronaldo, Ariel 
Ortega, Marcelo Gallardo, etcétera. 
Pero el hecho de que en nuestro sistema 
de competencia un torneo puede ser 
líder y al otro luchar por el no descenso, 
hace que los clubes compren jugadores 
baratos para tener más en plantilla y así 
no le dan oportunidad a los jóvenes, 
pues no creen que el jugador mexicano 
sea capaz de madurar rápido.

Los extranjeros en nuestro fútbol
Científicos mexicanos demostraron que el tequila 

sirve para crear pequeñas capas de diamantes que, 
aunque no pueden convertirse en joyas, abren un amplio 
abanico de posibilidades, por ejemplo, como sustituto 
del silicio en los chips de las computadoras.

La investigación ha sido realizada por el doctor 
Luis Miguel Apátiga, del Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, campus Juriquilla, en Querétaro.

Más allá del simbolismo, el grupo es consciente 
de que todo puede quedar como un hallazgo curioso 
si no encuentran la manera de hacerlo rentable 
comercialmente.

El científico aventura posibles usos de esta variedad, 
como detectar radiación, recubrir herramientas de corte 
o, sobre todo, como sustituto, en el futuro, del silicio en 
los chips de las computadoras.

La investigación comenzó en 1995 y en una primera 
fase reveló que se pueden obtener diamantes a partir de 
gases como el metano.

Años después fue retomada para demostrar que 
también era posible obtenerlos con líquidos, con una 
mezcla de 40 % de etanol y 60% de agua. Esta proporción 
es básicamente la misma con la que se hace el tequila.

El proceso es complejo y requiere un manejo experto 
de la física y la química.

Según Apátiga, cuando se evapora el líquido del 
tequila surge un vapor que se arrastra a una cámara, 
donde se produce una reacción química que rompe las 
moléculas y hace que los átomos de carbón liberados 
se vayan depositando unos encima de otros sobre una 
base de acero inoxidable, formando la estructura del 
diamante.

La primera prueba exitosa se hizo con un tequila 
blanco de una marca común.

El grupo analiza ahora el comportamiento de 
otros tipos de tequila más selectos, como los añejos, 
para determinar cuál es el que mejor se adapta a esta 
asombrosa transformación.

Expertos mexicanos 
logran crear diamantes 

a partir de tequila
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Ahora resulta que los clubes 
mexicanos de futbol serán 
los que más y mejor salgan 

beneficiados del mundial de Sudáfrica 
2010, resulta que la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), ofreció 
a los clubes por cada seleccionado en 
su plantilla una cantidad de mil 600 
dólares diarios, lo cual afirmó Decio 
de María secretario de la FMF: “Son 
mil 600 dólares por día, que empiezan 
a correr dos semanas antes del inicio 
del Mundial hasta un día después 
que la selección quede eliminada en 
cualquiera de sus fases”.

Una regla aplicada a las 32 
selecciones participantes dentro del 
mundial se deberá acatar a partir 
del 28 de mayo de 2010, cuando los 
jugadores ya estén en concentración 
con sus selecciones, para así generar 
el pago a sus clubes. Suponiendo que 

México avance a un quinto partido, 
multiplicando la cantidad por los 23 
jugadores que deben integrar una 
selección, se daría una compensación 
de un millón, 324 mil 800 dólares, 
donde saldría beneficiado aquel que 
tenga un mayor número de jugadores 
seleccionados.

Hasta ese supuesto, una selección 
habrá cobrado por cada seleccionado 
alrededor de 57 mil 600 dólares, 
pero todo esto quedó asentado en 
un convenio que firmó la FIFA y la 
UEFA, desde enero del 2008, dejando 
en claro las cantidades. En tanto, la 
UEFA desembolsó unos 63 millones 
de dólares por la participación en 
la Eurocopa del 2008 y pagará 89 
millones de dólares para la Euro del 
2012, de acuerdo con los términos del 
acuerdo.

Millonario Contrato 

Miles de dólares para clubes mexicanos

Atlante será el representativo 
del futbol mexicano en el Mundial 
de Clubes, a realizarse del 9 al 19 de 
diciembre en Abu Dhabi. Los potros 
entrarán en acción el 12 de diciembre, 
tras pasar de manera directa a cuartos 
de final durante el sorteo, habrá de 
esperar al que salga ganador del 
duelo entre el equipo local, Al Ahli y 
el Auckland City de Nueva Zelanda, 
campeón de la Confederación de 
Oceanía.

Cabe señalar que 
la escuadra mexicana 
cuenta con un ex 
jugador del Real 
Madrid en su plantel, 
el argentino Santiago 
Solari, quien militó 
con los merengues de 
2000 a 2005.

Los datos del 
Al- Hilal Saudi, Club 
Entrenador: Nebojša 
Vuckovic, se fundó en 

1957, juegan en el estadio Rey Fahd 
y su presidente es Abdul Rahman 
bin Musaid y juegan en la liga de 
Primera División de Arabia Saudita. 
El Auckland City Football Club se 
fundó en 2004, juegan en el estadio 
Kiwitea Street, su presidente es Iván 
Vuksich, el jefe entrenador es Paul 
Posa y juegan para liga NZFC.

En caso de vencer a cualquiera 
de estas dos escuadras el Atlante 
enfrentará al Barcelona.

Mundial de clubes
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