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Equilibrios y contrapesos

México tiene casi 120 millones de habitantes, por lo tanto resulta lógico señalar que existen muchas formas de pensar y opinar en
todos los temas y tópicos. Con relación a los partidos políticos existe
la preocupación fundada que no han evolucionado lo suficiente para
convertirse en organizaciones sociales activas, confiables y representativas de las distintas tendencias.
En estos momentos los institutos políticos de oposición al partido
en el poder no se han convertido en los equilibrios y contrapesos que
se requiere para el sano desenvolvimiento de nuestra democracia.
Hace una semana se dio el resultado del proceso de elección de
delegados en el PRD. Si bien el proceso organizado por el INE permite suponer que fue limpio, en términos generales, al final representa
que una oligarquía alargue su permanencia en las cúpulas de esa
agrupación política. De tal forma, la izquierda mexicana sigue acéfala o sin un partido que la pueda proyectar en el quehacer político.
Aunque ese partido dio claras señales de institucionalidad, al asumir las presidencias de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y Senadores con la formalidad del caso, todavía le resta mucho
como entidad democrática y fuerte.
Lo mismo ocurre con Acción Nacional, que cumple 75 años envuelto en una serie de conflictos internos, acusaciones de corrupción
y pugnas entre su dirigencia nacional y los grupos del ex presidente
Felipe Calderón.
Ante ese panorama, México necesita de partidos sólidos, con una
ética y moral intachables, que les permita ser opción para una sociedad que exige instituciones partidistas maduras. Los mexicanos
tienen derecho a contar con partidos políticos serios y responsables.
Sin embargo, se prevé que durante el proceso electoral de 2015 volverán a exhibirse las mismas campañas de ataques y desprestigio de
unos contra otros. Al final, el abstencionismo será el que sume votos.
Aunado a todo lo anterior, una democracia para su sano desenvolvimiento diario requiere de partidos de oposición propositivos y
con credibilidad, para ser contrapeso y dar equilibrio al poder público. ¿Cuánto nos falta para llegar a esa meta?
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Shinzaburo Takeda en México
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PLAN: En Los Pinos preocupa el bajo crecimiento económico, debido a
que pese a que se aprobaron las leyes secundarias de la Reforma Energética, la inversión sigue baja, el PIB no repunta y la inflación superó
el 4.5 por ciento anualizada, con lo cual en 9 meses ya se “comió”
casi el interés que se ofrece por los Cetes. El presidente Enrique Peña
Nieto ordenó a su equipo de comunicación social, realizar un plan con
una nueva estrategia para “contagiar a los inversionistas de las buenas
noticias”. Consideran que se han dado las circunstancias para poder
crecer al menos al 3 por ciento en el cierre del año.
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ES VERDAD: Ante las graves omisiones del gobernador oaxaqueño,
Gabino Cué, el alcalde de Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez, tuvo que
dar la cara y lamentó que los maestros de la Sección 22 de la CNTE
pretendan permanecer en el Zócalo oaxaqueño hasta este lunes 15 de
septiembre, Día del Grito de Independencia. El presidente municipal
advirtió: “Yo espero que en estos días los profesores rectifiquen porque la fiesta del Grito de Independencia es una fiesta del pueblo de
Oaxaca, y sería lamentable que por intereses particulares de un grupo
se siga lastimando al pueblo”. El gobernador Cué no quiso opinar.
ES PREGUNTA: ¿Y a los contratistas de la Línea 12 del Metro quién
los va a impugnar?

¿Hacia los nuevos salarios mínimos?
Por Leopoldo Mendívil
15
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Tips

FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS: “La negativa a dialogar frente a la
sociedad respecto a Línea 12 demuestra las motivaciones políticas del
jefe de gobierno”: Marcelo Ebrard.

El desmoche simbólico
Por Rafael Cardona

Mtro. Carlos Ramírez
(carlosramirezh@hotmail.com)
Director

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE 2014

Por Francisco Zarco

“Entre los obstáculos que hay, a nuestro juicio, para la mejora rápida de esta
sociedad, debe contarse la funesta división que se nota entre los republicanos,
en los bandos denominados puros y moderados”.
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Reformas no
darán para mucho
POR CARLOS RAMÍREZ

A

finales del 2013, la expectativa de crecimiento económico con las reformas era muy
optimista y se convirtieron en un mecanismo
de convencimiento. Pero Hacienda ha sido la
primera en echar un balde de agua fría sobre
las esperanzas.
De un año a otro ha variado el escenario.
En los Criterios Generales de Política Económica
2014, entregados a finales del 2013, Hacienda
estableció un crecimiento estimado del PIB en
México con las reformas en el periodo 20152019 de 5.1% promedio anual.
Pero en los Criterios Generales de Política
Económica 2015, entregados la semana pasada
al Congreso, las estimaciones de PIB para el periodo 2015-2020 se reducen a 4.9%.
Lo de menos es que sean unas décimas. El
asunto radica en la inconsistencia en las cifras
oficiales: en el 2013 se preveía para el 2015 un
PIB de 4.7% para el 2015, pero el marco macroeconómico más realista para el mismo año de
2015 disminuyó el PIB a 3.7%, con la circunstancia agravante de que en economía un punto
del PIB implicaría alrededor de 200 mil empleos
formales menos.
Las cifras oficiales exhiben un crecimiento
económico bajo con poca creación de empleos.
En los cuadros de los Criterios del 2015 se señala que en el ciclo de la crisis —de 2008 al
2014— la tasa promedio anual de PIB fue de
2.2%, con una creación promedio anual de 417
mil empleos en el sector formal. Sólo que cada
año existe una nueva demanda de empleo
formal de un millón 200 mil mexicanos que se
incorporan por primera vez a la población económicamente activa.
Los cálculos del PIB le fallaron a la Secretaría de Hacienda antes de enviarlos al Congreso
como parte del paquete económico sobre el desarrollo estimado para el 2015. En las últimas

cifras del informe semanal, Hacienda modificó
las estimaciones para 2015: en el reporte de 2529 de septiembre tenía la meta de 4.70% para
el 2015 pero el de la semana siguiente 1-5 septiembre lo bajó a 3.50%, menor inclusive que la
meta de 3.7% de Criterios. Ello quiere decir que
en los próximos meses seguirán ajustando a la
baja las estimaciones del crecimiento económico que entregaron a la Cámara.
En todo caso, al cifra previsible de 3.7% para
2015 está en el rango de las estimaciones del
Banco de México de 3.8% y también más a
tono con las estimaciones promedio del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Asimismo, todavía se espera que el PIB del 2014
que Hacienda ha anclado en 2.7% baje más y
se coloque más cerca del 2%, con lo que disminuiría el piso de arranque para el 2015.

Los cálculos del PIB de
Hacienda han fallado,
pero no de ahora sino de
siempre. Normalmente las
autoridades económicas
suben artificialmente las
metas de PIB como para
inducir a los agentes
productivos a ser más
dinámicos, aunque en el
fondo se trata de la doctrina
económica Miguel de la
Madrid-Carlos Salinas de
Gortari: el optimismo como
una estrategia de desarrollo.

Los cálculos del PIB de Hacienda han fallado, pero no de ahora sino de siempre. Normalmente las autoridades económicas suben artificialmente las metas de PIB como para inducir
a los agentes productivos a ser más dinámicos,
aunque en el fondo se trata de la doctrina económica Miguel de la Madrid-Carlos Salinas de
Gortari: el optimismo como una estrategia de
desarrollo.
El PIB oficial para el 2013 se fijó en 3.5%
pero fue en la realidad de 1.8%; para el 2014
se estableció la meta de 3.9% y será de 2.7%
o menos; y para el 2015 se dijo en los reportes
semanales que sería de 4.7% pero en las estimaciones enviadas a los legisladores mejor se
colocó en 3.7% para no vender anticipadamente falsas expectativas.
En todo caso, el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, va a ser acribillado en el Congreso
con sus propias cifras: el impacto de las reformas sería de hasta 5.4% en el 2019 pero los
datos oficiales ya bajaron dos décimas para colocarlo en 5.2%, aunque hay optimistas en el
gabinete económico que consideran que sería
mayor —aunque con alto costo inflacionario—
porque en el auge petrolero de López Portillo
1978-1981 el PIB llegó a 9%.
El tema central en la comparecencia de Videgaray en el Congreso será la danza de las cifras
como la danza de los siete velos.
www.grupotransicion.com.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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Bejarano
empieza a blofear
POR ADRIÁN RUEDA

Su discurso triunfalista busca forzar una
negociación para conservar lo que tiene

T

al como ocurre cada que es derrotado, René
Bejarano empieza a blofear de que no perdió
nada, de que las cosas se mantienen igual y de
que la IDN está más vivita que nunca.
Parece que el de las ligas no ve la frialdad de
los números de las internas del PRD, pues en el
DF y en el país las tribus que se unieron contra
él y sus aliados les sacan una ventaja de 3-1, lo
que los deja fuera de la elección de dirigentes
de primer nivel en el partido.
No es que Bejarano ignore la paliza; mantiene su discurso triunfalista para no perder el
apoyo interno en su tribu, pero sobre todo para
poner en marcha la estrategia de siempre: blofear para forzar una negociación en la que al
menos conserve lo que tiene.
Por lo pronto ayer adelantó que irá a los tribunales a exigir que limpien el cochinero que
según hicieron Los Chuchos; otro recurso burdo
para retrasar la elección de Carlos Navarrete
como presidente del PRD y presionar para que
le dejen la secretaría general.
O sea, el gastado cuento de siempre, que
esta vez ya todo el mundo espera.
En una conferencia que ofreció ayer el llamado Frente Amplio de Izquierdas —que luego de
la elección se debería llamar el Frente Micro de
Izquierdas—, el elástico dirigente se aventó la
puntada de dejar que Marcelo Ebrard —antepenúltimo lugar— diera el discurso a nombre de
los perdedores.
Y fue toda una joya, pues sólo alguien tan cínico y desmemoriado como él podría aventarse
un rollo en que cada palabra que decía echaba
abajo cualquier argumento que quisiera usar en
contra de sus victimarios, y para muestra van
tres botones.
“Al PRD no lo fundamos para que se convirtiera en un ente sin principios y con prácticas
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clientelares. Es el partido
donde varios dieron la vida
o sufrieron cárcel y persecuciones”.
En primer lugar, Marcelo no fundó el PRD, lo
combatió. Claro que hubo
muertos, perseguidos y
encarcelados, pero fue
precisamente por el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari, al que Ebrard sería en la primera
línea política, vaya cinismo.
Dijo también que gobiernos municipales,
estatales y hasta el federal entregaron despensas y dinero para apoyar a las planillas de Los
Chuchos. A ver si no se muerde la lengua, pues
en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Tlalpan y otras IDN
hizo justo eso.
Pero si alguien utilizó el corporativismo a su
favor en el PRI y luego en el PRD fue precisamente Marcelo. ¿O ya olvidó las despensas,
los programas y el dinero que usó como jefe de
Gobierno del DF para hacer ganar a Juanito en
Iztapalapa, por ejemplo?
Al grado de que Lola Padierna y el propio
Bejarano —que hoy lo defiende– le fueron a
colgar bolsas de despensas al Antiguo Ayuntamiento para protestar contra él.
Y para rematar, dice que el PRD debe ser
opositor al gobierno neoliberal de Enrique
Peña Nieto. ¿Qué no Marcelo perteneció al
gobierno más neoliberal de Salinas de Gortari
y lo defendió a muerte hasta que huyó de ahí
con Manuel Camacho cuando Luis Donaldo
Colosio les ganó la candidatura del PRI?
A lo mejor Bejarano le dio chance a Marcelo
—un poco menos impresentable que él— de que
hablara a nombre del Frente Mínimo de Izquier-
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das, pues justo en ese momento la Contraloría
del DF daba a conocer a los culpables del fiasco
de la Línea 12 del Metro que Ebrard inauguró.
Porque de otra forma no se explica que un
ex salinista de hueso colorado haya hablado a
nombre de la izquierda que fue “reprimida y
masacrada cuando creó al PRD”.
En resumen, todo es parte del blofeo de Bejarano para tratar de intimidar a las otras tribus y
obligarlas a que se sumen a él, a fin de no perder
sus tajadas del rico y millonario pastel amarillo.

CENTAVITOS…Cómo se ve que
Federico Döring y Jorge Romero ya
cocinaron algo para rescatar algo de lo
perdido, pues de otra forma no se entiende que Santiago Taboada sustituya como vicecoordinador del PAN en
Donceles a Laura Ballesteros.… Otra
delegación donde la IDN fue borrada
es Miguel Hidalgo; no hubo sorpresas en la aplastante victoria de Víctor
Hugo Romo, sino que el diputado Roberto Candia se fue al segundo lugar,
con lo que se convierte en uno de los
actores con los que habrá que negociar
para 2015.
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Por la Espiral

11-S otro aniversario
con miedo
POR CLAUDIA LUNA PALENCIA
Economista y presidente de Consultores
en Economía y Educación Financiera.

E

ste jueves 11 de septiembre será el fatídico aniversario, el decimotercero, de los atentados terroristas acaecidos en Estados Unidos
y que alteraron la geopolítica, geoeconomía y
sumieron al mundo en un nuevo estado de alerta, en una moderna versión de la Guerra Fría,
donde el enemigo número uno es musulmán.
Para las personas con triscaidecafobia, cualquier cosa terriblemente negativa bien podría
suceder a lo largo de la semana, y es que la mala
suerte, para ellos, va intrínseca al número trece.
No podemos mal aventurarnos a preconcebir
que por el sólo hecho de tratarse del octavo término de la sucesión de Fibonacci implicará que
algo muy muy malo provocará nuevas alteraciones a nuestras de por sí vidas cotidianas presas
del nerviosismo.
Empero, en evidencia, consta que este 2014
no podrían estar peor las relaciones internacionales entre muchos de los países y que los focos
rojos encienden por doquier.
Súbito caos. Estados Unidos otrora el policía
del mundo, el fiel de la balanza, el mandamás, ha
perdido esa jerarquía, hasta Israel le falta el respeto desconociendo las recomendaciones del presidente americano Barack Obama en pro del diálogo y de reafirmar los acuerdos de paz, muchos
impulsados precisamente por estadounidenses.
Uno muy importante propulsado por el ex presidente Jimmy Carter, del 12 de septiembre de
1978, donde además de hablar de paz entre palestinos e israelitas, Carter propuso la creación de
un Estado Palestino. Muchas fueron las aportaciones en este sentido del también Nobel de la Paz.
De aquellos polvos vienen estos lodos. La
mesa del desastre está servida. ¡Cómo ha cambiado la aldea global! Bastante, desde aquellos
aviones secuestrados y utilizados como armas
masivas que tanto dolor y miedo nos provocaron a todos.
Por lo menos una buena parte de los dictadores más tiranos han desaparecido pero no ha
mejorado la situación de la población civil sumida en un absoluto desorden, viendo decaer

su economía, perdiendo a familiares víctimas de
atentados y bajo un permanente estado de indefensión.
Desde Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Egipto
hasta la crisis reciente de Ucrania y la nueva asolada sionista-bélica contra los palestinos de Gaza. Sin
olvidar por supuesto, la cantidad de países africanos con guerras civiles, insurrecciones y guerrillas.
El problema es que Estados Unidos en este
río revuelto de conflictos ha perdido autoridad,
de mandamás y gendarme del mundo, se le ve
incapacitado para apagar los fuegos y prevenir
nuevos incendios.
Ha perdido fuelle, credibilidad, basta ver lo que
acontece entre Rusia y Ucrania o Israel y Gaza. ¿Alguien teme a Obama? ¿Lo hacen los yihaidistas?
A COLACIÓN
En 2003 salió a la luz mi primer libro “La
política del miedo”, un análisis de los acontecimientos del 11 de septiembre en búsqueda de
una serie de respuestas a muchas de las preguntas que estaban en boca de todos.
También incluye una serie de entrevistas, curiosamente, a uno de los sobrevivientes de los
atentados contra las fallidas Torres Gemelas y
digo curiosamente, porque no lo elegí de manera
premeditada sino que lo encontré entre los sobrevivientes que estaban dispuestos a platicar cómo
habían sobrevivido un evento de tal magnitud.
El joven que lo relató para mi libro se llama
Russell Moskowitz y es judío. Él laboraba en el
piso 79 de la Torre Sur del World Trade Center

y trabajaba con información financiera para el
Fuji Bank. Hasta que sucedió la tragedia.
A lo largo de todos estos años mucho se ha
dicho, escrito y filmado acerca de los atentados
terroristas en Estados Unidos. Hasta el presidente George W. Bush intentó en un par de éstos
lavar su imagen y reducir sospechas por aquello
de encontrarse ubicado en Florida (gobernada
por su hermano Jeff) dando una plática en una
escuela, en el momento de los avionazos en
Nueva York. Otra coincidencia, ¿más?
Lo cierto es que yo en mi libro señalé y partí
de dos estudios muy interesante publicados en
2002 por el Center for Strategic and International Studies (CSIS) bajo el nombre de “A background paper on risk analysis and scenarios”
y el otro “After an attack on Iraq: the military,
political and economic consequences”.
Irak siempre estuvo en la mira de la Casa
Blanca como picaporte para desde allí desestabilizar toda la región, el pretexto bien servido
llevó a Estados Unidos y su ejército hasta Afganistán. Pero el objetivo esencial siempre fue Irak
y en segundo tiempo lo es Irán.
¿Qué ha detenido a la economía de guerra
americana? China y Rusia como aliados de Irán.
Sin lugar a dudas este recorrido de trece años
no sólo nos ha hecho más mayores sino también más vulnerables en esta pequeña “gran
aldea global.”
claudiapalencia13@yahoo.es
Twitter: @claudialunapale
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El pleito
Slim vs. Televisa
continúa
POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

N

o ha dejado de ser impactante la noticia
del pleito casado que traen Emilio Azcárraga y
Carlos Slim; éste último, se dice que es el ser
más rico del mundo, aunque hay quien asegura, que sólo es prestanombres de Carlos Salinas de Gortari.
El altercado entre Azcárraga y Slim, se da por
el negocio de la televisión, ya que de pronto,
al creso Slim le dio por incursionar en esa industria; sin embargo, de inmediato manifestó
que la legislación sólo favorece a Televisa, hecho
que agregó, es “a todas luces” inconstitucional,
aseverando además, que por esa falta de equidad con Televisa, las acciones de su compañía,
América Móvil, caerían de manera estrepitosa;
de este modo, Slim pide apoyo al gobierno Federal, ya que obviamente, bajo ningún concepto considera justo, que sólo Televisa “se sirva
con la cuchara grande”.
Otra queja de América Móvil y, que a Slim le
duele hasta la coronilla, va en el sentido de que
el gobierno le está obligando a entregar el servicio de interconexión de forma gratuita. Nadie
ignora que en México, Telcel y Telmex cobran lo
que quieren a cambio de un pésimo servicio; de
este modo, como bien reza el dicho: “El comal
le dijo a la olla”. A la par de Slim, tipo opresivo y
veleidoso, Azcárraga también es ímprobo a más
no poder; así, da la impresión que la pugna es
entre dos innobles capos.
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Si el gobierno mexicano
fuera lúcido y justo, podría
aprovechar el momento
para poner en orden a estos
dos individuos, quienes
por cierto, no se han
caracterizado precisamente
por ayudar a la población,
muy al contrario, se han
dedicado a espuelearla y
sangrarla.
Si el gobierno mexicano fuera lúcido y justo,
podría aprovechar el momento para poner en orden a estos dos individuos, quienes por cierto, no
se han caracterizado precisamente por ayudar a
la población, muy al contrario, se han dedicado a
espuelearla y sangrarla. Sobra apuntar que tanto
Televisa como América Móvil (Telcel y Telmex), si
tuvieran alguna dificultad, cuentan con sus propios jueces y lacayos; por ejemplo, Slim no niega que tiene de su lado al “íntegro e intachable”
presidente del Tribunal de Justicia defeño; empero
por su parte, Azcárraga sin duda goza de la simpatía de ominosos ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Lo innegable, es que estamos ante un caso de inmoralidad inconcebible,
donde al final de cuentas, como es habitual, el
único perjudicado resulta el pueblo de México. La
ciudadanía reclama, de una vez por todas, cali-
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dad, buen servicio, precios justos y libre competencia, en el rubro de las telecomunicaciones.
Bien conocida es la conducta de los represores de la libertad de expresión, que son los
propios dueños de la televisión comercial y la
radiodifusión, mismas que se encuentran en
manos de unas cuantas familias, pero análogo a ello, está el poder telefónico de Slim,
circunstancia que no tiene paralelo; por lo
que tanto él, como Azcárraga, se vuelven impunes ante cualquier castigo; es más, no hay
quien se atreva a ponerles un alto.
Los zares de la radio y televisión, escogen
minuciosamente a sus comunicadores, deben
ser sujetos incondicionales a toda ley, los cuales siguen ciegamente sus órdenes. Al mismo
tiempo, los encumbrados jefes del micrófono y
la pantalla, vetan sin moderación a cuanta voz
disidente existe. Por lo que hace al servicio telefónico, es el peor y más caro del planeta, constantemente se cortan las llamadas, no en todos
lados hay cobertura; en fin, una calamidad. Lo
más lamentable, como ya hemos señalado en
reiteradas ocasiones, es que no se vislumbra alternativa, por ende, lo más seguro es que en el
ramo de las telecomunicaciones, los mexicanos
sigamos en similares y oprobiosas condiciones
en las que estamos hoy.
elb@unam.mx

Cartelera Política
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México hipotecado
e insuficiente crecimiento
POR ÁNGEL VIVEROS

Infiltrados en reforma petrolera

T

REN DE NOCHE: El Partido Revolucionario
Institucional, PRI, en el poder se juega todo
su capital político a fin de demostrar que las
reformas logradas serán la palanca del crecimiento económico de México. El gasto público
para 2015 por 4.6 billones de pesos, rompe
nuevamente record, será suficiente para elevar
por lo menos 3.6% el Producto Interno Bruto
como lo estima el gobierno, u ocurrirá como
en los últimos 13 años, a pesar de haberse triplicado el endeudamiento interno hasta llegar
a 5.2 billones de pesos al segundo semestre
de 2014, la economía apenas alcanza 1.9%
del PIB. Para 2015 se solicita al Congreso la
aprobación de nuevo crédito interno por 672
mil 595 millones de pesos para completar el
ejercicio presupuestal del año próximo. Para el
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ante
diputados les dijo ayer que México se encuentra en clara ruta de crecimiento de la economía
aunque en los dos últimos años ha sido abiertamente insuficiente.
Aunque para los encargados de la hacienda
pública insisten en que es manejable la deuda,

lo cierto es que se sigue hipotecando a la nación
sin resultados positivo. A los 5.2 billones equivalente a 29% del PIB, debe sumarse la deuda
externa que llega a 348 mil 498 millones de dólares. Ante este panorama llama la atención la
manera como subirá el gasto en 2015 en momentos en que se anuncia que no habrá aumento de impuestos en lo que resta de la presente
administración, que la producción petrolera va
a la baja y que de alguna manera comenzará
a despretrolizarse la economía, además de que
Pemex y la CFE requerirán préstamos por 128
mil 451 millones de pesos para completar su
conversión como empresas paraestatales a administraciones propias.
Durante la administración de Vicente Fox el
precio del crudo superó la barrera de los 100
dólares. Entonces se privilegió el despilfarro en
vez instituir una educación de calidad, favorecer la ciencia y la tecnología, el crecimiento de
la economía la incapacidad la redujo a 1.9%.
Para 2015 se contará con gasto descomunal, de
aprobarlo el Congreso, no será electorero como
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asegura el secretario de Hacienda, Luis Videgaray pero causará presiones que pagarán los
mexicanos.
Seguramente el punto fino para crecer está
en convencer al inversionista privado del interior
y exterior del país a invertir al contarse con suficientes normas ventajosas como la nueva ley
del Trabajo, y otras muchas para garantizar la
seguridad de las inversiones. Por lo pronto, el
gobierno federal anuncia ambicioso programa
de obra pública, como el nuevo aeropuerto de
la ciudad de México. De esta manera pone el
ejemplo para crear certidumbre entre el inversionista aunque al final podría ser menor a la
del gobierno. La inseguridad ya no puede seguir
como pretexto para alejar los capitales, pues
prácticamente en México se vive un Estado policíaco y militar cuya misión es salvaguardar la
integridad de los mexicanos y de los capitales
como lo hará la Gendarmería Nacional.
LA MUJER DEL CHATARRERO: El crecimiento acelerado de la población está obligando a los gobiernos a poner en marcha programa
contraceptivos. En China solo se permite un hijo
por familia. En México el gobierno reedita esta
política después de 12 años interrumpida por
gobiernos “mochilas”. En la década de los 80
se impuso con la pretensión de reducir de 3.6%
a 1.5% el crecimiento poblacional. A punto
estuvo de echar a perder este programa la titular de la SEDESOL, Rosario Robles cuando
declaró que Oportunidades ya no beneficiaría
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a las familias con muchos hijos. Para la ONU es
un urgente aplicarlo y de dinero, ya que dicha
planificación en países desarrollados reducirá
en 11 mil 300 millones de dólares anuales los
costos de atención sanitaria, pero rechaza el
aborto. En México si fuese programa prioritario
para 2030 se ahorraría entre 60 mil a 120 mil
millones de pesos, y reduciría de 4.74 a 3.13 la
mortalidad materna. Las jóvenes entre 15 y 19
años, y mujeres de 30 a 34 años de edad no
desean el embarazo y serán receptivas al uso
de alguno de los métodos anticonceptivos que
promoverá. Progresa en clínicas a las que dotará
de insumos para este fin principalmente en comunidades indígenas y rurales, para revertir el
índice de embarazos. La Organización Mundial
de la Salud la recomienda, pues para 2020 unas
120 millones de mujeres de países pobres se beneficiarán con la contracepción e impedirá que
200 mil mueran después de dar a luz.
GRILLOTEKA: La propuesta de Peña Nieto
para que Luis Téllez Kuenzler, presidente de
la BMV forme parte del Comité Técnico del
Fondo Mexicano del Petróleo, se trata de claro conflicto de intereses, pues todavía forma
parte de la nomenclatura de la petrolera norteamericana Carlyle y directivo de la empresa
multinacional de energía Sempra. Por ningún
motivo el Senado debe palomearlo para ese
puesto. *** La secretaría de Hacienda propone que los comerciantes informales que entren
a la formalidad tendrá IVA preferente, menos
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8% de acuerdo al sector al que pertenezcan.
*** Manuel López Obrador, del partido Movimiento de Regeneración Nacional entregó al
Senado 2 millones 712 mil firmas para consulta
contra reforma energética. Recibió el paquete
el presidente de la mesa directiva el perredista Miguel Barbosa. *** El pleito se recrudece
entre el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard y el actual jefe de gobierno
Miguel Ángel Mancera, a quien reta a debatir
sobre las fallas de la Línea 12 del Metro. ***
Mientras Enrique Horcasitas, ex director del
Proyecto Metro inhabilitado por 20 años para
ocupar cargo público impugnará. *** Cae otro
infiltrado en el gobierno. Jesús Ramírez Stabros
renunció como Coordinador de Vinculación de
Presidencia luego de la denuncia de que este
funcionario ocupaba un cargo en la eléctrica
española Ibedrola. *** Otro que deja cargo es
el director de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte, CONADE, Jesús Mena dizque
para atender asuntos personales. Toma su lugar otro toluqueño, el contador Carlos Acra.
*** Diputados del PRD en la Asamblea Legislativa consideran insuficiente 2 mil millones de
pesos para el fondo de capitalidad para el DF
para 2015. *** La PROFECA aseguró carga de
peyote con destino a Suecia y China en el aeropuerto de la ciudad de México.
COMENTARIO FINAL: ¿Cómo se dice Luis
Téllez al fondo del petróleo, en lenguaje de
mover México?: Fuera Infiltrados.

Columna 9
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Peña Nieto quiere renovar el
diálogo con opositores
POR ROBERTO VIZCAÍNO

Aprendido el camino de los acuerdos, el mandatario federal
convocó a continuar conversaciones
El secretario de Hacienda comparecerá mañana ante el
pleno de San Lázaro
El Presidente de la República, reitera ante la ONU, a través
de la Función Pública, que no tolerará corruptelas

E

n un ejercicio abierto de alta política, en la
que nadie puede luego llamarse sorprendido, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó ayer desde la tribuna del
Senado a las oposiciones a establecer un nuevo
diálogo con el presidente Enrique Peña Nieto.
“Es convicción del Presidente de la República, el mantener este diálogo, de seguir escuchando y de construir, entre todos, soluciones
de fondo.
“En México hoy el diálogo constructivo y la
solución pacífica de los conflictos, son ejes de la
gobernabilidad”.
Es por ello que el gobierno, dijo, mantiene
comunicación constante con todos los órdenes
de gobierno, con los demás poderes de la Unión
y desde luego con la sociedad.
“En el marco de la colaboración permanente,
establecimos cercanía con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de
Municipios, y la Conferencia Nacional de Congresos Locales, porque estamos seguros que desde lo local podemos superar los retos nacionales.
“Pero no nos quedamos ahí. También nos
reunimos, de forma continua, con los Institutos
para el Adelanto de las Mujeres, las Comisiones
Estatales de Derechos Humanos, o integrantes
de Tribunales de Justicia, entre muchos otros,
para escuchar directamente sus planteamientos
y construir y contribuir a sus soluciones.
“Y cumpliendo el compromiso del Presidente de la República, se han abierto mayores canales de comunicación y participación con la
sociedad civil.

“Ejemplo de ello, son los 115 Consejos; 40
Comités; 32 Comisiones, y 42 Mesas de Diálogo, en las que participan más de 8 mil 500 organizaciones sociales en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas”, precisó.
Osorio Chong aseguró que con esta misma
convicción, se escucha y atiende a las organizaciones sociales, con quienes el gobierno de
la República trabaja de forma permanente para
encontrar soluciones a sus demandas.
“Era fundamental integrar los esfuerzos que
se estaban haciendo desde los distintos órdenes
de gobierno y que todo esto partiera de información más oportuna y mejor procesada para
ser más eficaces.
“De ahí la importancia de este encuentro para
rendir cuentas sobre la política interior del país.
“El presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, quiere que nuestras responsabilidades se
realicen con una visión integral… sólo de esa
forma lograremos el respeto a las libertades y
un clima de tranquilidad”, consideró.
Luego, al abordar dentro de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno el tema de la seguridad, dijo que “la estamos atendiendo desde
las instituciones, y las leyes, con más coordinación, con más información y con una estrategia
de prevención.
“Porque era necesario entender las condiciones que dan origen a la violencia en nuestras
calles, para modificarlas.
“Como lo he planteado en otras ocasiones,
seguimos adelante con el Programa Nacional
para la Prevención Social de la Violencia y la De-

lincuencia que opera en 73 zonas prioritarias y
alinea 51 programas federales para atender las
causas que propician la delincuencia.
“Sus primeros resultados son alentadores
y estamos beneficiando ya a 5.5 millones de
mexicanos que viven en zonas vulnerables.
“Con diferentes programas se les escucha y
se les atiende, y hoy se reintegran a la sociedad
por medio de la convivencia en espacios públicos pero, sobre todo, con alternativas de desarrollo en el ámbito laboral, educativo, productivo y cultural. Y lo hacemos así porque nuestro
fin no es tener más delincuentes en las cárceles,
sino requerir menos cárceles porque hay menos
delincuentes.
“Y nuestro objetivo no es sólo que quienes
cometan un delito se enfrenten a la justicia, sino
que quien lo haga reciba un debido proceso y
acceda a la reinserción social efectiva…. por
ello, estamos acelerando esfuerzos”, concluyó.
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COMPARECENCIA MARATÓNICA
Para no dejar cabos sueltos que luego se
conviertan en armas en la contienda electoral,
el secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el
presidente de la Junta de Coordinación Política,
el sonorense Manlio Fabio Beltrones acordaron
con los coordinadores de las otras bancadas incluir una tercera ronda de preguntas y respuestas en la comparecencia que tendrá hoy el titular de la SH ante el pleno de San Lázaro.
En cada ronda intervendrán-en este orden-,
diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, PT y
NA quienes hablarán hasta por 5 minutos para
luego escuchar la respuesta del titular de Hacienda, quien después tendrá que atender las
réplicas de cada diputado aludido.
Así, bajo este esquema la primera ronda
abordará el tema de política económica mientras que la segunda ronda verá lo referente a
la Ley de Ingresos y en esa ocasión las intervenciones serán en orden creciente: NA, PT, MC,
PVEM, PRD, PAN y PRI.
El acuerdo prevé que la tercera ronda analizará y debatirá lo referente al Presupuesto de
Egresos de la Federación, y en ella participarán
en orden creciente los diputados de NA, PT, MC,
PVEM, PRD, PAN y PRI.

Luis Videgaray tiene previsto utilizar su exposición
inicial para profundizar en el
análisis de política económica del Segundo Informe de
Gobierno para luego pasar a
las iniciativas que comprenden el Paquete Económico
del ejercicio fiscal 2015.
Inicialmente habrá una
primera ronda en la que
cada grupo parlamentario
fijará sus posicionamientos hasta por 7 minutos y
en orden decreciente: PRI,
PAN, PRD, PVEM, MC, PT y NA, para después
dar paso a las tres rondas de preguntas.
Las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente: Pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por 5 minutos; respuesta del secretario del ramo, hasta por 5 minutos, y comentario
del grupo parlamentario, hasta por 3 minutos.
La suma de intervenciones, más las que realicen quienes acostumbran cada comparecencia para armar líos, prevén una comparecencia
maratónica.

En el encuentro de la sede
de la OEA en Washington
los expertos asistentes
expusieron las medidas
para incorporar las
directrices para promover,
fortalecer y asegurar
la responsabilidad y
participación del sector
privado en la lucha contra
la corrupción.

CERO TOLERANCIA
Al participar en Washington durante la XXIV
Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, Teresa
Gómez del Campo, reiteró que en el gobierno
de Enrique Peña Nieto hay instrucciones de cero
tolerancia a la corrupción en el sector público.
El Estado mexicano tiene la firme convicción, agregó, de cumplir a cabalidad los distintos convenios en materia de transparencia
y rendición de cuentas firmados con la OEA, la
OCDE y la ONU.
En el encuentro de la sede de la OEA en
Washington los expertos asistentes expusieron
las medidas para incorporar las directrices para
promover, fortalecer y asegurar la responsabilidad y participación del sector privado en la lucha contra la corrupción.
De igual forma, se analizaron y formularon
recomendaciones concretas a los principales
Órganos de Control Superior de distintos países que fueron visitados por representantes de
dicho Mecanismo, dentro de las actividades
previstas durante la Cuarta Ronda de Análisis
de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Gómez del Campo indicó que los resultados
de esta reunión, así como los informes sobre los
esfuerzos que realizan para erradicar las conductas indebidas, se publicarán en el Portal Anticorrupción de las Américas.
rvizcaino@gmail.com
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El desmoche
simbólico
POR RAFAEL CARDONA

A

lgunos de los 33 responsables tienen
más de dos sanciones y hay 15 casos de posibles
responsabilidades penales, para lo cual se dio
aviso a la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF)”.
El anuncio hecho ayer en torno de las multas y sanciones a los responsables del naufragio de la Línea 12 del Metro —todas ellas de
índole administrativo; ninguna en el necesario
e impensable orden penal— viene a resultar decepcionante si no se sigue con la acción de la
Procuraduría y apenas útil en cuanto al inicio de
un arreglo institucional.
Las inhabilitaciones en México no tienen
una verdadera profundidad punitiva. No castigan, en el mejor de los casos limitan y no están
exentas de un futuro levantamiento cuando los
vientos de la justicia se debiliten con el paso del
tiempo y la conveniencia.

De acuerdo con Crónica, “la Contraloría del
gobierno capitalino (Hiram Almeida) impondrá
54 sanciones, entre ellas algunas denuncias
penales e inhabilitación contra 33 servidores y
ex servidores públicos por su responsabilidad
en las irregularidades registradas en la Línea 12
del Metro.
“En conferencia de prensa, señaló que
éste es el resultado de 11 auditorías realizadas, entre ellas, algunas que se hicieron en
coordinación con la Secretaría de la Función
Pública y una con la Contraloría Mayor de
Hacienda, a través de las cuales se impusieron las primeras 54 sanciones”.
“Algunos de los 33 responsables tienen más
de dos sanciones y hay 15 casos de posibles responsabilidades penales, para lo cual se dio aviso
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF)”.

Si bien, se afirma la apertura de seis investigaciones y cuatro auditorías, la gravedad del asunto
no corresponde a lo anunciado, excepto si esa
noticia es la primera de una serie. Sobre ello los
ciudadanos estarán atentos, ni duda cabe.
El funcionario de más alto cargo entre los señalados por el dedo administrativo y controlador
es obviamente Enrique Horcasitas, ex director
general del Proyecto Metro, quien queda fuera
de la administración pública por 20 años y con
denuncia ante la PGJDF a la vuelta de la esquina.
Pero los cargos son simples. Malas entregas,
duplicidad de pagos o de encargos; papeleos
mal aplicados, omisiones mínimas o mayores,
pero la verdad sea dicha: no se busca el castigo
mayor de quien desde arriba toleró y quizá hasta fomentó ese desastre administrativo, el cual
no guarda relación con las fallas técnicas de extrema gravedad.
Quizá por eso Marcelo Ebrard ya enciende
las lámparas en la escena para dar a conocer
sus puntos de vista, o su verdad, como usted
quiera decirlo. Y Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno del DF, hará lo propio ante la cercanía
de su informe anual.
Pero queda por encima de todo el diagnóstico de Systra: fallas en la operación, diseño y
mantenimiento en la vía.
CASTILLO
Quienes propalaron a los cuatro vientos la
inminente salida de Alfredo Castillo en Michoacán, se quedaron ateridos como si hubieran
participado en el cubetazo helado tan de moda:
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio, lo confirmó decididamente durante su
comparecencia en el Senado.
Como dijo Zorrilla: “Los muertos que vos
matáis…”
elcristalazouno@hotmail.com
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Shinzaburo Takeda
en México
POR RENÉ AVILÉS

L

a UAM-X hace dos días inauguró una
muestra memorable que nos pone en la vanguardia en cuanto a las artes plásticas en instituciones de educación superior. La Cuarta Bienal de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda. Ella es
el resultado de una intensa labor que lleva más
de veinte años. El principal promotor de la épica tarea es, desde luego, el maestro japonés de
origen, afincado en Oaxaca, Shinzaburo Takeda.
No es posible hablar de grabado sin mencionar
lo que este artista nos ha legado. En México y
en diversos países del orbe es un punto de referencia por la magnitud y belleza de sus obras
y las de sus alumnos, trabajos con frecuencia
osados, audaces.
Ahora tenemos muchos de ellos, al alcance
de la comunidad universitaria, especialmente
para aquellos sensibles a las manifestaciones
gráficas. La variedad y riqueza son notables.
Los artistas plásticos convocados ofrecen una
cosmovisión estética única y realmente plural.
Los trabajos provienen de distintas escuelas, algunas son propias, y otras más pertenecen al
ámbito de la búsqueda, pero todos los resultados son por demás inquietantes, de una intensa
belleza formal y de sutiles mensajes.
El maestro Takeda, qué duda cabe, ha enriquecido no sólo a Oaxaca y a México en general, sino al mundo de las artes plásticas, en
especial del grabado. Su presencia generosa ha
sido memorable, su huella es ya inolvidable y
profunda. Oaxaca es un punto distinguido para
las artes plásticas, cuna de pintores como Tamayo, Toledo y Morales, no únicamente se recrea
con su propia y original imaginería, sino que
así como ejerce influencia universal, acepta las
aportaciones de otras tendencias. Con la presencia del maestro Takeda, se reinventa el trabajo plástico, especialmente el grabado. Japón
que nos legó en buena medida el aprecio por
las miniaturas literarias con el haikú a través de
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Juan José Tablada, ahora ha dado un fuerte impulso a la estética plástica a través del maestro
Shinzaburo Takeda.
Es natural que haya sido Oaxaca el punto
donde el artista asiático decidiera utilizar como
casa y desde allí lanzar una serie de provocativas
convocatorias que han recibido una entusiasta
respuesta. Llegan de todos los países, de artistas
que no estaban familiarizados con la luz y el color de un estado lleno de matices, que ha sabido
conservar sus valores e identidad sin que ello se
convierta en una pesada losa nacionalista.
Las piezas ganadoras son la mejor prueba del
valor de Takeda como artista plástico y como
profesor que decide compartir su sabiduría y su
capacidad creativa.
México, país de grandes pintores y grabadores, que ha creado sus propias escuelas capaces
de conmover a la humanidad, ahora se hermana con Japón a través del maestro Shinzaburo
Takeda. Como parte de la comunidad universitaria, estamos orgullosos de exhibirla en la
UAM-X y sobre todo de darle la bienvenida a un
artista de la estatura monumental de Takeda.
Las anteriores bienales han dejado cifras
de visitantes asombrosas. El número de asis-
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tentes ha sido notable, un éxito que deja en
claro no sólo la importancia de sus participantes y los méritos de quien ha hecho realidad
el proyecto: Takeda. Es, asimismo, la prueba
de que el grabado es un arte del mayor rango
y no algo menor como algunos críticos consideran. Es como el cuento dentro de los géneros literarios: no es el hermano menor de
la novela, es un arte propio, con reglas distintas. El grabado es una prueba de que no sólo
los murales llegan a muchos ojos, sino que
es posible que se muevan entre multitud de
manos y ojos ávidos de ver manifestaciones
estéticas distintas.
Con esta memorable muestra de la Cuarta Bienal de Artes Plásticas, en la que estuvo
el maestro Takeda y varios de sus discípulos
y diplomáticos extranjeros, funcionarios universitarios y alumnos, una hazaña estética, la
Coordinación de Extensión Universitaria de
la UAM-X, abrió los festejos culturales por
el cuarenta aniversario de nuestra institución
educativa. Una fiesta para el grabado.

www.reneavilesfabila.com.mx
www.recordanzas.blogspot.com
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Nuevo aeropuerto en Texcoco;
Peña hará el trabajo que Fox no
pudo hacer
POR ALBERTO CARBOT

Elecciones perredistas: robo de urnas, acarreos,
quema de casillas, pero ganaron “los chuchos”

E

l proyecto del nuevo aeropuerto de la capital mexicana, que
se perfila como el mayor de América Latina y el tercer más grande del
mundo, parece un sueño, aunque
no imposible de materializar.
El gobierno apostó a lo grande
al encargar el proyecto al prestigioso arquitecto británico Norman
Foster, ganador del Premio Ritzker,
considerado el Premio Nobel de la
Arquitectura, en 1999, y el Príncipe
de Asturias de las Artes en 2009.
El yerno del magnate Carlos
Slim, Fernando Romero –quien diseñó el Museo Soumaya–, no es
un mal arquitecto, pero sin duda
alguna la opinión unánime de sus
colegas es que no está a la altura
del maestro Foster y también le
pesa como una losa el hecho de
estar casado con la hija del hombre más rico del mundo, según la
revista Forbes.
En total, la nueva terminal aérea de la ciudad costará casi 10 mil
millones de dólares y cuadruplicará
la actual capacidad del aeropuerto
y es natural que haya generado críticas en forma inmediata. Se dice
que por haber sido encargado el
proyecto arquitectónico al yerno
de Slim el empresario de las telecomunicaciones acaparará todos
los contratos, lo cual no necesariamente tiene que ser cierto.
Aún con toda su capacidad financiera, y que cuenta con una empresa de infraestructura llamada Ideal,
creada en 2005, todas las obras
para llevar adelante la construcción

del aeropuerto, son tan diversas que
necesariamente requerirán de la
participación de numerosas compañías, sobre todo internacionales, por
la experiencia necesaria que requieren esos proyectos.
La terminal –cuya construcción
demorará 10 años y permitirá crear
160 mil empleos–, contará con 6
pistas y movilizará 120 mil pasajeros
al año, 4 veces más que el actual.
Foster dijo que será único en su
tipo y modelo de sustentabilidad,
aunque los puristas corrigen y dicen
que debería ser “sostenibilidad”.
Como sea, hay que considerar
que el arquitecto británico –que
entre otras cosas, proyectó los aeropuertos de Hong Kong y Beijing
y el Estadio de Wembley en Londres–, cuenta con sobrada experiencia en la materia.
El presidente Enrique Peña Nieto, al asistir al anuncio del nuevo
aeropuerto, afirmó que esta obra
trascenderá su administración y
por su magnitud, diseño e indiscutible beneficio social, se convertirá en un emblema y en una gran
puerta de México para el mundo.
El nuevo aeropuerto –ubicado
en la zona contigua al actual–, en
realidad se erigirá en los mismos
terrenos de Texcoco donde Fox
fracasó apenas se escucharon los
zumbidos de los machetes de los
campesinos de Atenco sobre las
baldosas del Zócalo.
Esta gran obra de infraestructura estará destinada a resolver el
problema de la incesante deman-

da aérea imposible de atender en
las actuales instalaciones, que sólo
cuentan con 2 pistas para aterrizaje y despegue.
El atestado Aeropuerto Internacional Benito Juárez, como también se le conoce, aunque no es su
nombre oficial, es el segundo con
más pasajeros en América Latina
luego del de Guarulhos, Sao Paulo.
El propósito del proyecto –la
mayor obra de infraestructura de
México en muchos años, para cuya
licitación se inscribieron 7 firmas de
arquitectos, que será terminado dentro de una década–, es detonar el turismo y atraer nuevas inversiones.
Con el anuncio, como es natural, también surgieron las primeras
críticas, como la del ex director de
la gubernamental Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege,
quien respira por la herida, como
buen panista y ya señaló que la
zona donde se planea construir, al
oriente de la urbe, tiene “el peor
suelo para una obra de esa magnitud” por ser pantanoso y lacustre.
Además criticó que se construya en una zona donde abundan los
asentamientos marginales de Ciudad Neza y Ecatepec, que seguramente pensará que afean el paisaje.
¿Acaso Luege esperaba que se
construyera en el suelo volcánico
de El Pedregal o en las colinas de
Las Lomas de Chapultepec, donde
por cierto hay más gente bonita
que en ciudad Neza?
Ramón Aguirre, director de la
Comisión de Aguas del Distrito Fe-

deral, señaló que se trata de “una
zona de regulación” para evitar
que se inunde la ciudad pero dijo
que el proyecto aeroportuario que
les presentaron “no sólo se respeta
el volumen” de agua regulada sino
la amplía al triple.
De hecho, el jefe de gobierno
de la urbe, Miguel Mancera, dijo
que el nuevo aeropuerto “será un
detonador de empleos y mejorará
el abasto de agua” en la metrópoli.
Llama la atención que las críticas surjan de la derecha, y no de
la izquierda como pasó en 2001
cuando Fox lanzó el proyecto.
Los grupos campesinos de Atenco amenazaron con volver a sacar
los machetes y frustrar de nuevo la
fiestecita a Peña Nieto.
Sin embargo, ahora tienen pocas
posibilidades de triunfar por varias
razones: casi todos los terrenos ya
están en poder del gobierno federal
y estuvieron siendo adquiridos en
los últimos años, además de que se
les pagó a precios de mercado y no
se les quiso tomar el pelo con precios de burla como hace 13 años.
LOS MACHETEROS DE ATENCO
SE QUEDAN SIN FINANCIAMIENTO
El gobierno del Distrito Federal
ya no financiará a los macheteros
de Atenco, como sucedió durante
la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El jefe de gobierno actual, Miguel Ángel Mancera, estuvo presente en la presentación del aero-
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Café para todos

puerto y con su presencia avaló el
proyecto. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza, dijo que el aeropuerto se erigirá en 4 mil 600 hectáreas
de terrenos propiedad del gobierno federal y con pleno respeto a
los habitantes de la zona.
Peña Nieto señaló en un mensaje con motivo de su segundo
informe anual de actividades, que
se trata del mayor proyecto de infraestructura de los últimos años
en nuestro país e incluso uno de
los más grandes del mundo.
El Colegio de Ingenieros Civiles
de México informó que la construcción se haría en 2 etapas, la primera
de las cuales tardaría 5 años y contaría con 3 pistas de aterrizaje, y la segunda incluiría las otras 3 pistas. En
los predios del actual aeropuerto se
construirán escuelas y áreas verdes.
El PAN insiste en que existe el
riesgo latente de que el nuevo aeropuerto de la ciudad de México
provoque daños ambientales y genere inundaciones en la metrópoli. Por eso, el blanquiazul propuso
en la Cámara de Diputados crear
una comisión especial que dé seguimiento al proceso de obra de la
nueva terminal.
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Sobre todo, se declaró preocupado por el efecto que tendrá en
el Lago de Texcoco, ubicado en la
zona del nuevo aeropuerto, y que
sirve como cuerpo de contención
de las lluvias.
El jefe de la bancada del PAN en
la Cámara Baja, José Isabel Trejo,
dijo que su partido está de acuerdo en la necesidad de que el país
cuente con las nuevas instalaciones, pero advirtió se “debe poner
atención al aspecto técnico, de
transparencia y ambiental”.
El diputado panista Sergio Augusto Chang expuso que la ocupación de 12 mil 500 hectáreas para
construir el aeropuerto “necesariamente va a tener un impacto
ambiental, pues el vaso regulador
evita inundaciones en la zona aledaña”. El legislador recordó que
hay al menos 144 especies de aves
que migran cada año al lago de
Texcoco.
El Frente de Pueblos Unidos en
Defensa de la Tierra (FPDT) encabezado por Ignacio del Valle Medina
otra vez salió a las calles a manifestarse contra el proyecto. De hecho,
el pasado viernes se suscitó ya una
trifulca frente al edificio del Tribunal Agrario de Texcoco.
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No se olvida que en 2006 hubo
incidentes en la zona que dejaron
dos muertos y acusaciones contra
policías mexiquenses por abuso sexual contra mujeres de Atenco.
Parece ser que el gobierno ha
tomado nota de todas estas eventualidades y ha tomado las suficientes previsiones para evitar que
se repitan estos problemas.
Lo más difícil, sin embargo, es
que la obra termine en 10 años
como está previsto y que se ciña al
millonario plan presupuestado. Lo
demás, quizá sea más sencillo de
resolver a la luz de la infortunada
experiencia del foxismo, que enseñó a todos lo que no se debe hacer.
GRANOS DE CAFÉ
La única sorpresa en las elecciones para renovar la dirigencia nacional del PRD fue que el nuevo Instituto Nacional Electoral (antes IFE) avaló
la legalidad del proceso al calificarlo
‘‘altamente positivo y exitoso’’. Por
lo demás se cumplieron los vaticinios de los expertos: ganó el “gallo”
de los Chuchos, y las irregularidades
como compra de votos y acarreos,
estuvieron a la orden del día.
Pero por increíble que parezca,
el INE –que se prestó a organizar
la elección interna–, no se percató
del desaseo y acaso consideró incidentes menores las disputas ocurridas durante la instalación de 8 mil
265 casillas en las que habrían de
sufragar más de 4 millones de militantes perredistas.
Pero esa visión no fue compartida
por todas las corrientes contrarias a
Nueva Izquierda que comandan Jesús Ortega y Jesús Zambrano, ya que
Izquierda Democrática Nacional (IDN)
cuestionó la legalidad de la elección
y acusó a miembros del grupo Universidad, ligado al sol azteca de Jalisco desde hace al menos 15 años, de
múltiples irregularidades.
Lo mismo sucedió con Alternativa Democrática Nacional (ADN),
que acusó de alterar el orden y con
Izquierda Democrática Nacional
(IDN), que denunció al gobernador
poblano Rafael Moreno Valle, de
inflar el padrón perredista de 37
mil a 96 mil militantes, principalmente en municipios donde tiene
mayor influencia, como la capital

del estado, Huauchinango y San
Martín Texmelucan.
Coalición de Izquierdas –corriente a la que pertenece Cuauhtémoc
Cárdenas y Marcelo Ebrard, ambos
opositores al dominio de “Los Chuchos”–, también presentó innumerables quejas que, sin embargo,
fueron minimizadas por el presidente del INE, Lorenzo Córdova y
por la presidenta de la Comisión de
Prerrogativas, Pamela San Martín,
quien al conocer los reclamos, expresó que ‘‘no es válido magnificar
un conjunto de incidentes’’.
Para el senador Alejandro Encinas, se trató de un proceso antidemocrático por la quema de casillas,
robo de urnas y entrega de despensas. Con el coincidió la Corriente
Unidad Democrática Nacional (UDN)
que señaló que prevalecieron ‘‘prácticas antidemocráticas heredadas del
viejo sistema autoritario del PRI.
“Hubo rasuramiento del padrón,
cambio inesperado en la ubicación
de casillas, reparto de despensas y
compra del voto, además de acarreo en vehículos particulares, taxis,
camiones, microbuses, así como patrullas y vehículos oficiales de algunos ayuntamientos”, dijo.
Pero ya en el colmo del cinismo
el coordinador nacional de la corriente Nueva Izquierda (NI), Jesús
Ortega, twiteo: ‘‘¡Celebremos!, fue
un éxito nuestra elección, un ejercicio democrático del que debemos
enorgullecernos los perredistas’’.
Lo único cierto es que Carlos
Navarrete, el candidato de “Los
Chuchos”, será el próximo dirigente del PRD y seguramente lo sucederá Jesús Ortega y luego otra vez
el Jesús Zambrano y así interminablemente, ya que “chamaquearon” a Cuauhtémoc Cárdenas,
quien avaló la modificación de los
estatutos y con ello la reelección
de los presidentes del partido del
Sol Azteca, porque presuntamente sería el “candidato de unidad”,
un sueño guajiro como el que tuvo
durante las 3 candidaturas a la Presidencia de la República…
Sus comentarios envíelos
vía internet a la dirección:
gentesur@hotmail.com
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¿Hacia los nuevos
salarios mínimos?
POR LEOPOLDO MENDíVIL

Dr. Miguel Ángel Mancera,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

L

o que iba a entregarle ayer —de no atravesarse la elección del PRD— como una mala
noticia relacionada con la posible revisión a la
alza de los salarios mínimos, gracias a la investigación de datos sobre un comentario preocupante que había recibido, se volvió lo que pudiera ser el anuncio de que el gobierno federal
comienza a desbrozar el camino hacia el cambio
de la política salarial…
Le cuento…
Todo apunta a que fue en el régimen del
presidente Miguel de la Madrid cuando, entre
las tantas acciones asumidas para enfrentar la
brutal crisis económica que le heredaron los
gobiernos de Luis Echeverría y de José López
Portillo, estuvo la de indexar a los salarios mínimos el valor de las viviendas construidas por
el Infonavit para los trabajadores del país, con
el propósito de poder descontarles el pago de
intereses por el crédito otorgado a cada uno…

Lo anterior nunca fue hecho del conocimiento de los interesados… Incluso, los contratos
seguirían explicando hasta la fecha que tales
créditos se otorgan en moneda nacional –pesos– sin mencionar una sola letra en torno a
la indexación que desde tanto tiempo atrás se
viene aplicando… La primera noticia que recibí al respecto fue, en todos los tonos, una
llamada de alarma en perjuicio de los cientos de miles de trabajadores acreditados por
el Infonavit que vienen liquidando sus créditos para vivienda prácticamente sin ocuparse
y menos preocuparse por el monto mensual
que los patrones les retiran de sus sueldos nominales para aplicarlo a favor del Infonavit…
En el caso de que el Gobierno capitalino continúe adelante su proyecto de incrementar en
un 26 por ciento el salario mínimo a partir del
año próximo, llevándolo de su actual nivel de
67 pesos 29 centavos a 82 pesos 86 centa-

vos, ¡¡imaginen ustedes la brutal sorpresa que
puedan llevarse todos los trabajadores hasta
hoy beneficiados por el organismo federal de
vivienda, cuando a partir de su primer cobro
salarial del año próximo lo encuentren disminuido por la parte proporcional del incremento
del 26 aplicado de sus abonos a los créditos
para sus viviendas!!… ¿Cómo explicarles lo
de la indexación de esos pagos al nivel de los
salarios mínimos?... ¿Qué reacción podrán tener?... ¿Qué repercusiones políticas podría eso
provocar, sobre todo en año electoral?... Bueno, por fortuna ese peligro está a punto de ser
conjurado… De manera confidencial les puedo
informar que el Infonavit ya trabaja para liquidar esa irregularidad de la indexación, vigente
hace al menos 27 años, sin que a nadie, prácticamente, se le hubiese informado… El hecho
de que esta cuestión específica esté por ser finiquitada podría ser, repito, el aviso de que el
gobierno federal de alguna manera se dispone
a reformar, también, la política de los salarios
mínimos y esa podrá ser una estupenda noticia
para el país… Así lo espero…
lmendivil@delfos.com.mx
m760531@hotmail.com
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